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La juventud es construir, vivir intensamente, al 
100% el presente, unidos a la fuente de Vida. 
Y hacerse persona de la calidad de Jesús. Al-
guien que construye sobre el Amor, que perdo-
na siempre, que devuelve bien por mal, que se 
compadece, que es fuerte y humilde, que son-
ríe y alegra, que se asombra y se enternece, que 
vive en la verdad y el norte de su corazón es su 
Padre-Dios. 

Pero he escuchado muchas veces frases como 
éstas: “Los jóvenes hoy en día son unos tiranos. 
Contradicen a sus padres, devoran su comida, y 
le faltan al respeto a sus maestros”… ¿Son nues-
tros jóvenes? Sócrates (470-399 a.C.) se refiere 
a los de su época, hace más de 2.400 años. Son 
los jóvenes de siempre. Los de ayer y los de hoy. 
Somos todos aprendiendo torpemente a vivir.

Padres y maestros, es cierto que a veces Sócra-
tes lleva razón. Hay personas que pasan por el 
mundo pero no viven su vida, simplemente son 
arrastradas por la inercia de cada día. Ellos ne-
cesitan nuestro cariño, consejo, comprensión y 
perdón. Nosotros necesitamos su ilusión, espe-
ranza, intensidad y ganas de construir. 

La vida tiene que ser mucho más que teorías, 
mucho más que tecnología, mucho más que 
un juego de la Wii, más que políticas, más que 
consumismo, más que títulos y carreras. Una 
vida intensa es una búsqueda constante, un 
encuentro continuo, una cima alcanzada día a 
día, un sentido saboreado.

El Evangelio es verdad. Es posible recrear entre 
todos el mundo. ¡Jóvenes, a por ello!

EDITORIAL

“Aprovecha el mo-
mento, no confíes en 
el mañana”. “Apro-
vecha el día, no lo 
malgastes”. O lo que 
en pluma de Ausonio 

sería “collige, virgo, rosas…”  Aprovecha y re-
coge.

Intensidad, plenitud, vida en abundancia. No 
porque “vas a morir pronto” o porque “la ju-
ventud es efímera”. Sino porque, para vivir a 
fondo, de verdad, necesitamos vivir al 100% 
cada minuto presente. También Jesús lo decía: 
“No os angustiéis por el mañana, porque cada 
mañana trae su propio afán” (Mt. 6, 25-34). 

En este sentido, he conocido jóvenes muy vie-
jos y tristes, y viejos muy jóvenes con muchas 
ganas de vivir y disfrutar. ¿Dónde se encuentra 
el límite cronológico de la frescura interior, del 
asombro, de la amistad, del querer descubrir, 
de la solidaridad, de las ganas de vivir y de so-
ñar?

Sin embargo, es cierto que la edad joven gene-
ralmente está más llena de esperanza y optimis-
mo. Es la época de la vida donde tenemos más 
tiempo para disfrutar, más fuerza para arriesgar 
y más ilusión para esperar. Incluso cuando se 
vive en medio de dificultades de cualquier tipo. 
Pero también es el momento en que, casi sin 
darnos cuenta, construimos lo que mañana se-
remos. Por eso, y precisamente por eso, joven: 
“carpe diem”, “collige virgo rosas”. Aprovecha 
y recoge. 

Diciembre “Carpe diem quam minimum 
credula postero” (Horacio en Odas, 1,11)
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David José pasaría horas jugando a 
la playstation, no le gusta mucho 
estudiar, le encanta reunirse con 

sus amigos, ir a ver los partidos de baseball 
cuando juega su equipo en el estadio, salir a 
“parrandear” los fines de semana y disfrutar 
de la vida. Sus gustos, aficiones y estilo de 
vida no difieren mucho de los de cualquier 
joven español. 

Pero ésta no es la generalidad entre los jó-
venes de su país. La mayoría para jugar a 
la play tienen que ir a un local donde las 
alquilan, otros ni siquiera pueden pagar ese 
rato de juego. No pueden aspirar a muchos 
estudios, pues desde muy niños tienen que 
trabajar (con suerte también estudiar). Sa-
brina, por ejemplo, todas las tardes vende 
por las calles de la ciudad una cesta de pan 
que carga sobre la cabeza. Y sus fiestas no 
tienen nada que ver con las “movidas” espa-
ñolas. En muchos casos, con dificultad tie-

Amércica Latina,

nen para poder comer una vez al día.

En el Anuario Estadístico de 2010, la Co-
misión Económica de América Latina y El 
Caribe (CEPAL) afirma que en 2010, en 
la región el 70,9% de la población tiene 
menos de 35 años; mientras que en el año 
2000, éstos eran el 66,4%. La población 
latinoamericana sigue siendo muy joven. Y 
ha sufrido una migración notoria del cam-
po a la ciudad, con una media del 61% en 
2000 al 79,9% en 2010. En Nicaragua, en 
concreto, en el año 2000 sólo un 48,8% de 
la población era urbana, mientras que en 
2010, ésta es el 64,1%.

A estos datos puede añadirse que la espe-
ranza de vida ha aumentado pasando de 
68,9 años para los hombres en el quinque-
nio 2000-2005, a 70,2 años en el de 2005-
2010. Y en el caso de las mujeres, de 75,5 
años a 76,7 en los mismos quinquenios.

ACTUALIDAD         EL REPORTAJE

Xiskya Valladares, rp

Filóloga

¿un gigante que despierta?
América Latina es un pueblo joven, en búsqueda de bienestar, que va mejorando sus expectativas de vida 
y se encuentra en progreso económico: “En los años 80 y 90 Latinoamérica era un gran deudor neto del 
resto del mundo”, mientras que ahora “la región se ha vuelto un acreedor frente al mundo”, afirma Augus-
to de la Torre, jefe del Banco Mundial para América Latina (BM), en declaraciones hechas para El País.

Sin embargo, aunque el progreso es notorio según los números, no toda Latinoamérica tiene una realidad 
pareja, y las problemáticas vividas en los distintos países son mucho más complejas. La violencia y la 
desigualdad son el talón de Aquiles para estas sociedades.  

4



Según el medio de información de la UE 
Aquieuropa, José Miguel Insulza, secretario 
general de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), ha asegurado que de 
los diez primeros países, a nivel mundial, 
donde se comenten crímenes, más de la 
mitad se encuentran en América Latina. 
Especialmente significativos son Hondu-
ras, donde ocurren 59 homicidios por cada 
100.000 habitantes, o Guatemala, con más 
de 6.500 asesinatos en 2009. Las maras, el 
narco y la guerrilla son las principales fuen-
tes de violencia. Y los jóvenes son uno de 
los grupos sociales más afectados.

Quizás porque ese progreso económico y 
social es bastante desigual. Y la pobreza, 
aunque disminuye, no decrece en todas 
partes a la velocidad necesaria. En muchos 
casos, los ricos se hacen cada vez más ricos, 
y los pobres cada vez más pobres. En 1999, 

según la CEPAL, el 43,9% de la población 
latinoamericana padecía pobreza (en Ni-
caragua era un 69,9%) y un 18,7% sufría 
la indigencia o pobreza extrema, mientras 
que en 2008 la pobreza había disminuido 
al 33% y la indigencia al 12,9%.

Otro de los problemas importantes de La-
tinoamérica y El Caribe es la educación. 
Pedro nació y creció en el campo, en una 
pequeña choza de tablas y hojas de palma, 
donde tenían para comer, pero poco más. 
Él veía cómo los dueños de las plantaciones 
llegaban en sus grandes camionetas, dispo-
nían de teléfonos móviles, sus vestidos no 
tenían nada que ver con su ropa remenda-
da, y Pedro quería llegar a ser como ellos. 
Su madre le decía que “lo más importante 
en la vida no es todo eso, sino tener salud y 
vivir según Dios”, pero Pedro era un incon-
formista. Consiguió bachillerarse y obtuvo 

Sabrina y su hermano vendiendo pan por las calles de León (Nicaragua). 
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una beca para Odontología. Actualmente, 
estudia en la Universidad de León (Nicara-
gua) y vive en las instalaciones que la misma 
universidad tiene para casos como el suyo.

Sin embargo, no todos tienen la misma suer-
te (o empeño). Las estadísticas de la CEPAL 
dicen que en la región, en 2010,  el analfa-
betismo disminuyó 2,8 puntos con respecto  
al año 2000. Se pasó de 11,1% de analfabe-
tos mayores de 15 años en el año 2000 a un 
8,3% en 2010. Sin embargo, en Nicaragua, 
en esos mismos años el analfabetismo era 
del 33,5% en el 2000 y del 30,3% en 2010. 
Un dato interesante es que mientras en el 
año 2000 eran más mujeres analfabetas, en 
el 2010 son más hombres.
 
La educación y cultura, base fundamental 
para el progreso de cualquier sociedad, no 
son los asuntos más cuidados por los go-
biernos del Nuevo Mundo. En el año 2000, 
el gasto en Educación en Nicaragua fue el 
3,9% del producto interior bruto, en Co-
lombia el 3,7% y en Panamá el 5%. Las ci-
fras no varían mucho en el 2009, aunque en 
Colombia alcanzó el 4,1%.

Además, la necesidad de trabajo para sobre-
vivir obliga, en muchos casos, a los jóvenes a 
abandonar los estudios, especialmente en el 
área rural. Pero incluso en las zonas urbanas, 
la asistencia escolar varía según el ingreso 
per cápita del hogar, según sexo y grupos de 
edad. En el caso de Nicaragua, los hombres 
abandonan más los estudios que las mujeres, 
y en general, la asistencia escolar disminuye 
a partir de los 16 años, siendo el abandono 

muy notorio en las franjas de edad entre los 
20 y los 24 años, donde sólo asisten a clases 
un 13,7% de los jóvenes con una renta per 
cápita baja, el 21,9% los de renta per cápita 
media y un 41,3% los de alta.

Es decir, los estudios universitarios están so-
bre todo en manos de los jóvenes con posi-
bilidades económicas. No porque no exista 
universidad pública y becas universitarias, 
sino porque la educación de los mismos 
padres obliga a muchos jóvenes a aportar 
económicamente a la familia, con lo que no 
pueden estudiar. 

Carmen Marina, una chica que está ter-
minando medicina, la mejor alumna de su 
promoción, quiere estudiar Geriatría, pero 
en su país no existe esa especialidad. Dice 
que está “luchando por conseguir una beca 
fuera”. Su vocación es servir a los ancianos y 
sin embargo, no sabe si podrá hacerlo como 
le gustaría. Casos como el suyo se repiten 
con mucha frecuencia: cabezas muy inte-
ligentes pero con pocas posibilidades para 
poderlas aprovechar.

Los jóvenes latinoamericanos, en general, 
tienen muchas ganas de aprender, de pro-
gresar, de levantarse, de despertar un día y 
poder demostrar todo su potencial. Quizás 
las mismas inquietudes que cualquier euro-
peo de la misma edad. Pero muy distintas 
posibilidades y oportunidades, aún con la 
misma madera. 

A pesar de todos los problemas, parece que 
el “gigante” despierta. Según el Fondo Mo-
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netario Internacional (FMI), Latinoamé-
rica ha sido una de las pocas regiones con 
crecimiento durante la crisis económica 
recuperándose más rápido que el resto del 
mundo. Guatemala ha sido uno de los nue-
ve países latinoamericanos que creció en 
2009; sus exportaciones se han triplicado 
en los últimos nueve años, según el Banco 
de Guatemala. La riqueza natural de estos 
países supera en muchos casos a la de los 
países más ricos. Mesoamérica constituye 
el 40% del agua dulce de todo el planeta, 
cada habitante tiene seis veces más agua que 
cualquier europeo. El ranking de 2010 sobre 
el ambiente de negocios elaborado por Eco-
nomist Intelligence Unit, sitúa a Chile en el 
lugar decimoquinto de los países más atrac-
tivos para hacer negocios e invertir en los 
próximos cinco años, alcanzando los 7,43 
puntos de un total de 10. El FMI asegura 
que Brasil será el cuarto motor económico 
mundial en 2010, por encima de Japón, la 
segunda mayor economía del mundo. Sólo 
su aporte superará al de toda Europa.

Pero la mayor riqueza de Latinoamérica 
son los valores humanos y religiosos de sus 
gentes. Aunque la secularización también 
ha tocado al Nuevo Mundo. Según World 
Christian Database, en el año 2005, sólo un 
2,5% de la población mundial se conside-
raba sin Dios y un 33,1% eran cristianos. 
Un estudio de la Universidad de Oxford 
dice que más de la mitad de esos cristianos 
están en América Latina donde un 96,4% 
de sus habitantes cree en algún Dios y de 
ellos un 90% estimado son cristianos (ca-
tólicos, protestantes, etc.). El presidente de 

Chile no paró de rezar y nombrar a Dios 
en el rescate de los mineros. Los domingos, 
en Latinoamérica las iglesias suelen estar lle-
nas de familias enteras y gente joven. Los 
religiosos son auténticamente venerados por 
la población. Y los jóvenes cristianos no se 
avergüenzan de confesar su fe. 

Y todo esto, en medio de los continuos de-
sastres naturales a los que periódicamente 
está sometida la región y que condicionan 
la vida de sus habitantes. En 2007, en la re-
gión, hubo siete terremotos con  507.455 
personas afectadas. El mismo año se dieron 
24 inundaciones con 4.884.382 de damnifi-
cados. En 2007, doce tormentas perjudica-
ron a 1.417.823 personas. En 2008, cuatro 
erupciones volcánicas afectaron a  126.351. 
Con todo, el optimismo y las ganas de lu-
char son parte de la idiosincrasia latinoame-
ricana.

Carmen Marina pasó la noche vieja prestando servicios en un
hospital del pueblo La Dalia, Matagalpa (Nicaragua).
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Introducción:

Cuando nos introducimos en una etapa 
tan fantástica como es la de Educación 
Infantil, es imposible no captar, por-

que sale por los poros, que es una etapa de des-
pertar, de abrir los ojos a todo y a todos… ¿por 
qué no acompañarles a despertar y descubrir al 
Todo? 

La Educación Infantil es una etapa ideal y fun-
damental para muchas cosas, pero también para 
iniciarse en los valores, en los elementos básicos 
de la fe cristiana, elementos que constituirán la 
base y los cimientos de futuros aprendizajes. Es 
el momento en el que debemos ayudar al niño 
a que en él se produzca un despertar a las ex-
periencias religiosas. Es la etapa del descubri-
miento y de la experimentación. Es una etapa 
de acompañamiento desde la perspectiva del 
educador, ya que éste es crucial en el desarrollo 
de la primera infancia.

Si bien son los padres, la familia, los primeros 

Título: PROYECTO ILUSIÓN
Área: Religión
Etapa: 2º ciclo de Educación infantil
Centro: Colegio Pureza de María (Ontin-
yent-Valencia)
Responsable: Candelaria Pérez, rp

educadores de este despertar religioso, sabemos 
que hoy la escuela juega un papel muy impor-
tante.

Jesús, en su Evangelio, nos dice que dejemos a 
los niños acercarse a Él, “no se lo impidáis” nos 
dice, y a veces no hacemos otra cosa más que 
impedirlo.

Desde la necesidad y el deseo de no ser obstá-
culo ni impedimento de algo tan importante, 
nació el Proyecto Ilusión hace ya tres años. 
Nace porque llevaba varios años impartiendo 
el área de religión pero la sentía distante, como 
un plus encasillado en un currículo que debía 
ser más abierto y cercano al niño. El libro era 
un ir y venir de fichas y más fichas, las clases 
se llenaban de rutina y sentía en mí que nece-
sitaba innovar y hacer del área de religión algo 
experiencial, algo vivo y cotidiano, porque Dios 
camina y está presente en nuestra cotidianidad, 
en nuestro día a día, está presente en nosotros, 
en nuestro interior. Al mismo tiempo buscaba 
que no fuera algo aparte sino todo lo contra-

ACTUALIDAD         INNOVACIÓN PEDAGÓGICA

Candelaria Pérez, rp

Maestra
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rio, que caminase junto a las áreas globalizadas 
del currículo de infantil. Yo misma comencé a 
moverme a reflexionar y a trabajar. Lo fui elabo-
rando durante el verano y lo puse en práctica el 
curso siguiente en 3 años. Así nació y así sigue 
caminando.

Esta etapa tan crucial parte del mismo niño, 
de su cuerpo (con todo lo que lleva de emo-
ciones, sentimientos, espiritualidad…), del co-
nocimiento de sí mismo, de su comunicación 
con los otros y de sus relaciones con los demás 
y su entorno; es por eso por lo que, a partir 
de ahí, vamos paso a paso introduciéndolo en 
un conocimiento de sí y de Dios.  El Proyecto 
está vinculado a las áreas de conocimiento de 
sí mismo y autonomía personal, conocimiento 
del entorno y el área de los lenguajes: comuni-
cación y representación.

Objetivos:

El Proyecto Ilusión pretende, a través de él:

1) crear un contexto de experiencias en el aula 
que preparen al niño para recibir las enseñanzas 
de Jesús. 

2) acercar a los niños a la persona de Jesús, a su 
vida y mensaje, y sobre todo a que, experimen-
tando su cercanía, se llenen de ilusión por vivir 
y experimentar su amor.

3) experimentar con fuerza el amor y la cerca-
nía de Dios en nuestro día a día.

4) descubrir la capacidad de interioridad, pro-
fundidad y silencio que llevamos dentro y que 
nos ayuda a encontrarnos con nosotros mismos 

y con Dios. 

Desarrollo:

En el Proyecto, el alumno camina junto a su 
amiga, la estrella ILUSIÓN. Ella es la guía del 
Proyecto, es la que presenta la unidad, la que 
reza con ellos al principio de cada sesión, la que 
narra los cuentos y la que preside, al ladito de 
Jesús, el tiempo de oración en el oratorio (cada 
unidad didáctica acaba con una sesión en el ora-
torio que recoge las experiencias vividas en las 
diferentes sesiones de la unidad).

Tanto el proyecto de 3 años, como el de 4 y el 
de 5 años, constan de ocho unidades didácticas 
con sus diferentes sesiones. La temática de las 
unidades es la misma para los tres cursos.
Cada unidad tienes sus objetivos y contenidos 
pedagógicos, así como los criterios de evalua-
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ción. En cada una se proponen diferentes activi-
dades que van en función de la dificultad, pro-
fundidad y edad del alumno. Progresivamente, 
el niño se va sintiendo parte activa del proyecto 
y es él mismo el que hace partícipes a sus padres.

En un primer momento, se encuentra con la 
estrella ILUSIÓN, ésta, poco a poco, va intro-
duciendo a Jesús como amigo cercano, que nos 
ama y nos cuida. El niño descubre al Todo, a 
Dios, como creador del mundo. En esta unidad 
disfruta con las marionetas de los animales, can-
ta y da gracias a Dios por todos los elementos de 
la naturaleza que han salido de la bondad de sus 
manos y, sobre todo, damos gracias al Creador 
por cada uno de nosotros.

Se trabaja la Navidad como acontecimiento im-
portante en la vida de los cristianos, con ella nos 
introducimos en la familia de Jesús y en la nues-
tra. Conocemos a sus papás y a sus abuelitos, los 
padres de María, la Virgen.

Vamos recorriendo la vida de Jesús y descubri-
mos su gran amor derramado por nosotros en 
su pasión y muerte. Celebramos con gozo y ale-
gría el acontecimiento central de nuestra fe, la 
Pascua. 

El proyecto también nos lleva a conocer más 
de cerca a Alberta Giménez, pues gracias a ella 
todos formamos parte de la familia de la Pure-
za. “M. Alberta viene a casa” es la actividad in-
troductoria a la unidad en 3 años. Cada alum-
no lleva a casa el libro sobre M. Alberta, “Una 
historia para ti” para que sus padres lo lean y 
tanto alumnos como familias se ven metidos en 
la historia de la fundadora y nuestro colegio.

La Virgen María cierra el curso con la última 
unidad didáctica, al mismo tiempo también es 
enviada a cada hogar y allí es acogida por las 
familias que le hacen un altar y le rezan.

ACTUALIDAD         INNOVACIÓN PEDAGÓGICA
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Como comenté al principio, la familia juega un 
papel fundamental. Este es un proyecto que no 
se queda en el aula sino va más allá, busca la im-
plicación de los padres y, en algunos momentos, 
la de la familia entera. A través de nuestro sis-
tema de comunicación EDUCATOR, hacemos 
también más cercano el proyecto a las familias, 
comunicando las últimas noticias de lo que ha 
ocurrido con la estrella ILUSIÓN en el aula, se 
envían comentarios, fotos… Cada unidad lleva 
consigo el trabajo de una ficha o actividad con-
junta de los niños con sus padres. En una de las 
unidades, concretamente en la que se trabaja la 
familia de Jesús, se pide la implicación de los 
abuelos y la experiencia durante estos años ha 
sido magnífica. Los abuelos son invitados al co-
legio para conocer a ILUSIÓN, comparten con 
sus nietos un sesión de clase y después de punti-
llitas, también ellos, son llevados por sus nietos 
a la capilla donde juntos tenemos un encuentro 
con Jesús y su madre, la Virgen.

Conclusión – Valoración:

Este proyecto nació de una ilusión y a su vez 
quiere ser ilusionante. Sólo pretende acercar a 
los niños, y a través de ellos a su familia, a Jesús.

En mi centro la acogida, primero por parte de 
los alumnos y rápidamente por parte de las fa-
milias, fue muy buena. 

Mi experiencia muy positiva, desde el primer 
momento que se implantó el área de religión en 
Educación Infantil cambió por completo, así lo 

viví yo (que era la misma que la impartía antes) 
y así me lo transmitieron las maestras, ya que 
Ilusión era tema de conversación en las relacio-
nes entre los alumnos y más tarde también entre 
las familias.

Y como algo positivo no puede quedar encerra-
do o a oscuras fui sacándolo a la luz y por eso lo 
comuniqué a las diferentes religiosas que esta-
ban en Educación Infantil en nuestros centros. 

Poco a poco, se ha ido introduciendo en los di-
ferentes colegios de la congregación, en algunos 
de ellos esta área es impartida por los mismos 
tutores. 
Desde mi experiencia y como consejo, lo ideal 
sería que se fuera introduciendo de forma pro-
gresiva, es decir, que se comience con 3 años y 
que estos alumnos sean los que vayan subiendo 
con el proyecto.

El pasado febrero nos reunimos las hermanas 
que lo hemos puesto en práctica para revisarlo y 
renovar algunas cosas que la experiencia nos ha 
hecho cambiar (aumentar sesiones, introducir 
nuevos materiales, revisar objetivos y criterios 
de evaluación…).

Y porque la experiencia de Jesús es siempre 
novedad, porque Él es VIDA en nosotros, así 
también el proyecto no puede ser algo cerrado y 
estático sino todo lo contrario: vivo y dinámico, 
por eso somos conscientes que debe ser revisado 
continuamente. A medida que va siendo intro-
ducido en diferentes contextos, sabemos que el 
proyecto se irá enriqueciendo e irá enriquecien-
do a muchos.
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Isabel Vega1 nos dice muy acertadamente 
que “dentro de cada uno de nosotros hay 
un espacio inexplorado que nadie puede 

abarcar. Se llama interioridad. Es una extensión 
ilimitada, un hueco inmenso que si llegáramos 
a descubrirlo nos sorprenderíamos muchísimo, 
Santa Teresa de Jesús dice incluso que nos es-
pantaríamos”.

Se podría pensar que profundizar en lo interior 
de cada uno es algo que tiene que ver con la 
psicología, pero esto está en una dimensión más 
profunda que nuestra propia psicología, es una 
cosa más trascendente, que nos desborda a no-
sotros mismos. 

Es muy importante para todos investigar, pro-
fundizar, cultivar nuestra interioridad, porque 
si no lo hacemos, difícilmente lograremos ave-
riguar quiénes somos en realidad. Si nosotros 
nos hiciéramos a menudo la pregunta ¿quién 
soy yo?, que es como si nos asomáramos a nues-

1 Isabel Vega: Viaje al Interior: El proceso y los 
cauces de la interioridad cristiana. Sal Terrae, 1994. 
Págs. 30-305

tro interior y preguntáramos ¿qué pasa por ahí? 
¿quién anda por ahí dentro?, empezaríamos a 
conocernos. Quizá la primera vez nos respon-
dería un silencio misterioso, pero si insistiéra-
mos en investigar qué pasa en nuestro interior, 
si fuéramos perseverantes y pacientes en estas 
preguntas, veríamos cómo poco a poco se nos 
va desvelando esa interioridad que todos posee-
mos pero que pocos conocemos. Es verdad que 
para ello hace falta una gran dosis de soledad 
silenciosa y de cierta ascesis.

Vivimos tan volcados en lo exterior que no so-
mos capaces de ir más allá de lo superficial. No 
entendemos que no hay humanidad verdadera 
sin interioridad.

Parafraseando a  Forte2 : Cuando falta el espíritu 
contemplativo no se defiende la vida y degene-
ra todo lo humano. Sin interioridad el hombre 
moderno pone en peligro su misma integridad. 
Cultivar la interioridad no es huida de la ex-

2 Cfr. Forte.- La eternidad en el tiempo. Ensa-
yo de antropología y ética sacramental. Sígueme, Sala-
manca, 2000, págs... 73ss

ACTUALIDAD         VALORES - CONTRAVALORES

Cultivar la interioridad: 
UN VALOR FUNDAMENTAL PARA SER PERSONAS

Vivimos en un mundo lleno de ruidos, de nerviosismo, de prisas, de agobios, y necesitamos urgentemente 
apartarnos de todo eso, sobre todo del nerviosismo propio de la actividad desbordante de nuestra sociedad 
estresante y estresada. Nuestro mayor drama, el mayor drama de la sociedad es precisamente la falta de 
interioridad, la ausencia de contemplación.

Rafael Bellver
Psicólogo de Grao
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terioridad o pérdida de sentido de la realidad, 
sino más bien es peregrinar a las fuentes profun-
das, donde podemos beber el conocimiento de 
la realidad, y adquirir la conciencia de nuestra 
propia identidad para poder obrar con absoluta 
originalidad  y abrirnos a lo otro, a lo distinto y 
a lo diferente. 

Lo mejor de nosotros mismos no está en el ex-
terior, en la belleza del cuerpo, en la inteligencia 
o en la simpatía. Nuestro mayor tesoro está en 
nuestro interior. Por eso, San Juan de la Cruz3, 
el gran maestro de la vida espiritual y, por tan-
to, de la interioridad nos advierte: “¿Qué más 
quieres, ¡oh alma!, y que más buscas fuera de ti, 
pues dentro de ti tienes tus riquezas, tus deleites, 
tu satisfacción, tu hartura y tu reino, que es tu 
Amado, a quien desea y busca tu alma? Gózate y 
alégrate en tu interior recogimiento con él, pues 
le tienes tan cerca.”

Para terminar me gustaría dar algunas pautas 
pedagógicas para cultivar la interioridad apo-
yándome en las ideas de Patxi Loidi4 
“La interioridad vive de la soledad y crece con 
ella. Si somos incapaces de soledad, nos queda-
remos con una interioridad estrecha y pobre.

Nuestra civilización de urbes superpobladas 
condena a muchas personas a soledades forzo-
sas, que se compensan con radios, televisores y 
perros. No es ésa la soledad que engendra in-
terioridad, sino la soledad amada, buscada y 

3 Martí Ballester, J. San Juan de la Cruz, 
Cántico Espiritual  leído  hoy 1,8. Paulinas, 1980

4 Loidi, P. Cómo educar para la interioridad y 
la trascendencia. Sal Terrae 1992. Pág. 696

alimentada, que deja brotar el surtidor de las 
preguntas y meditaciones.

Soledad y silencio se necesitan mutuamente.
Silencio exterior y silencio interior. Los dos son 
uno: lo otro no es silencio.

Todos los días nos hace falta un buen rato de 
inactividad, para adentrarnos descalzos en nues-
tro mundo interior. Los agnósticos lo necesitan 
como los creyentes. Las casas modernas, tan pe-
queñas como ruidosas, con habitaciones com-
partidas y televisores exultantes, ofrecen pocas 
posibilidades para el silencio. Ese espacio vital 
sólo se conquista a base de disciplina, incluso 
con el sacrificio de levantarse un poco antes. De 
vez en cuando, tendremos que ir a la soledad 
varios días por propia iniciativa, al margen del 
grupo.

Si solo hacemos las convivencias comunes, ten-
dremos una interioridad estrecha, movida des-
de fuera. Los grupos demasiado 'comunitarios' 
no educan en la profundidad ni en la libertad. 
La comunidad debe formarnos en el silencio y 
la interioridad, tanto como en el encuentro, el 
compromiso y las celebraciones”.

En su originalidad, cada persona ha de buscar y 
encontrar sus propios «lugares» de interioriza-
ción; para algunos puede ser un paseo tranquilo 
por un parque, la contemplación de las monta-
ñas lejanas, la escucha de una música amiga, la 
lectura poética o religiosa. Otros concentran su 
pensamiento delante de una hoja en blanco que 
ayuda con su vacío a expresar los sentimientos 
y los sueños. Hay personas que en su acogida 
expectante hacen surgir impresiones y confiden-
cias que nos ayudan a ver el fondo y a clarificar 
nuestro ser y nuestro estar.

13



Saber esperar:  
La antesala de una vida plena
y feliz. El antídoto de la depresión

FORMACIÓN         DISCERNIMIENTO

Una de mis hijas tenía una ardilla 
amaestrada que sacaba a menudo de 
la jaula para jugar. Pero un día se le 

escapó por el jardín y comenzó a saltar de árbol 
en árbol. Ella pensó que nunca la podría recu-
perar, pero recordó algo de las ardillas “siempre 
vuelven a su jaula a comer” y, deprisa y corrien-
do,  llenó su jaula de comida y esperó pacien-
temente varias horas, sin moverse, hasta que 
la ardilla entró de nuevo en su hábitat. Fue un 
gran logro que le enseñó a SABER ESPERAR 
siempre en el futuro.   

Según la Psicología Positiva, los rasgos de las 
personas felices serían cuatro:
1-OPTIMISMO o ESPERANZA en el futuro, 
en que las cosas se solucionarán con tu esfuerzo  
y además, para los creyentes, con la ayuda de 
Dios.

2-RELACIONES HUMANAS gratificantes. 

Tener unos lazos de cariño en donde poder co-
municar los sentimientos; una idea de pertene-
cer a un grupo que te aprecie y a quien tu apre-
cies, donde la autoestima y la empatía puedan 
fortalecerse. ESPERAR de los demás la seguri-
dad y el amor que ofreces tú.

3-FORTALEZA o RESILIENCIA, ser capaz de 
resistir, de ser constante y paciente; de ser fuerte 
ante los problemas, de tener ESPERANZA en 
un futuro mejor (como los mineros atrapados 
en la mina de Chile).

4-UNA VIDA SIGNIFICATIVA, es decir, que 
tu paso por la tierra tenga una misión, no sólo 
ganar dinero, poder o prestigio profesional…
sino que sirva para dejar el mundo -tumini 
mundo particular- algo mejor de cómo te lo 
encontraste. Y con una idea de Trascendencia, 
de ESPERANZA  en la otra vida. Y para ello 
potenciar tus fortalezas y sacar a la luz los teso-

Carmen Sancho

Psicóloga y 
profesora del CESAG

Si le preguntaran a Rafa Nadal, campeón mundial de tenis, de 24 años, cuál había sido la causa más 
importante de su triunfo, él sencillamente hubiera contestado: “Mi familia me ha inculcado desde muy 
pequeño, esfuerzo, sacrificio y orden, pero siempre desde el cariño. Esto me ha llevado a saber esperar en 
mí mismo y actuar con constancia y con fuerza de voluntad. Después de los fracasos me hubiera hundido, 
pero yo esperaba poder remontar, y así ha sido”.
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ros que llevas dentro: FLUIR,  disfrutar con tu 
trabajo, con lo que haces, y hacer de cada mo-
mento algo especial porque lo estás eligiendo tú.
Vemos, pues, que el SABER ESPERAR es el 
componente que se repite en todos los rasgos 
de las personas felices, y sin embargo, no es lo 
más común entre la sociedad actual: en el mun-
do moderno, la rapidez es un valor añadido. Las 
nuevas tecnologías facilitan que todo se consiga 
ya: con un clic  conseguimos muchísimas cosas 
inmediatamente. Y parece una tontería pero eso 
se ha generalizado en las relaciones humanas y 
en muchos ámbitos de la vida. 
Curiosamente, coincidiendo con algunos psicó-
logos, las virtudes cristianas (las teologales: Fe, 
Esperanza y Caridad, y las cardinales: Pruden-
cia, Justicia, Templanza y Fortaleza) serían los 
pilares de la salud mental y de “una buena vida”: 

-La Fe: en la Resurrección; (lo que ahora me 
pasa, mi depresión, mi malestar, se puede arre-
glar…). Esperanza en el futuro, optimismo.

-Esperanza: Tener paciencia, SABER ESPE-
RAR, confianza en uno mismo y en los demás.  
Alegría. Lo contrario de la depresión…

-Caridad: Amor, autoestima, perdón, empatía.

-Fortaleza: Resiliencia o capacidad para resistir 
las frustraciones, esperanza en que voy a conse-
guir mis objetivos con mi esfuerzo porque yo 
valgo.

-Prudencia: Comunicación clara, asertiva, res-
petuosa y empática (poniéndome en el sitio de 
los otros).

-Justicia: Dar lo justo a los demás. Comportarte  
con los demás como te gustaría que se portaran 
contigo. 

-Templanza: Autocontrol, serenidad, paz inte-
rior. 

Los jóvenes tenéis mucha vida por delante y 
también ganas de hacerlo  y conseguirlo todo 
ya, al momento. Pero seguramente, ya os ha-
bréis dado cuenta, de que las cosas que os ha-
cen sentir más orgullosos de vosotros mismos, 
las habéis conseguido con esfuerzo, paciencia y 
sabiendo esperar.

El amor, por 
ejemplo, es 
uno de los 
ámbitos hu-
manos que 
r e q u i e r e n 
más el “saber 
esperar”. Si 
os fijáis en 
las parejas 
felices, que 
han hecho 
una familia feliz y que han durado toda la vida, 
siempre encontrarás el amor, el perdón, el saber 
esperar y la paciencia entre sus rasgos más ha-
bituales.  
 
Un buen plato no se hace en unos minutos, 
ni un buen vino, ni una buena melodía, ni un 
buen tenista, como tampoco una buena edu-
cación, una carrera universitaria, ni una buena 
formación profesional, ni una buena amistad, 
ni una familia feliz… para todo ello se necesita 
tiempo, y las virtudes antes señaladas.
Si sabes esperar, encontrarás tu camino. Prueba 
y verás…  ¡tú puedes ser feliz!
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Maestro bueno,
¿qué debemos hacer para alcanzar

    vida eterna?

FORMACIÓN         EDUCAR EN LA FE

Rafael Bellver
Psicólogo de Grao

La juventud de hoy, nuestra juventud, está expuesta  a una serie de acontecimientos que no siempre vienen 
precedidos por un fondo de verdad. Las modas, el mito de la mujer delgada, la posición social, el dine-
ro, la televisión, etc. son cosas que se nos venden como algo bueno, como algo a conseguir, como valores, 
cuando en realidad son muchas veces antivalores que hacen que tantos jóvenes vivan desorientados y sin 
encontrarle sentido a la vida.

Una pregunta evangélica válida para nuestra 
juventud de hoy…

En el Evangelio de Mateo hay un pasaje que 
nos presenta a un joven que le pregunta a Jesús: 
“Maestro bueno, ¿qué he de hacer para alcan-
zar la vida eterna?”1,  lo cual, en lenguaje ac-
tual sería como preguntarle: “¿Qué debo hacer 
para tener una vida auténtica y llena de sentido? 
¿Quién soy yo? ¿Cómo podré realizar aquello 
para lo que estoy llamado?”

Los jóvenes queréis encontrar valores verdaderos 
para vivir vuestra vida en plenitud, pero, para 
ello deberíais tener muy en cuenta aquella frase 
preciosa que nos dijo Juan Pablo II . “Sólo Dios 
es el único fundamento de todos los valores, sólo 
Él da sentido definitivo a nuestra existencia hu-
mana.” Es decir, todos los valores tienen su raíz 
en Dios. Ahora bien, tampoco podemos perder 

1 Mt.19, 16 

de vista que esos valores residen en vuestro yo 
íntimo, en el interior de vosotros  mismo. De 
ahí que debamos poner en práctica el objetivo 
de curso que nuestro colegio nos propone para 
este año: ¡VIVE DESDE DENTRO!

Y vivir desde dentro es bucear en nuestro inte-
rior para encontrar todo lo bueno, todo lo bello, 
todo lo santo que hay dentro de vosotros, por-
que lo ha puesto ahí el mismo Espíritu Santo;  
por eso dialogar con vosotros mismos, con vues-
tra intimidad, es igual a dialogar con el mismo 
Dios que habita en vosotros.

 Queridos jóvenes: cuando en vuestra vida de 
adolescentes y de jóvenes aparecen los sinsabo-
res, los contratiempos, las depresiones, los des-
encantos, el aburrimiento, es porque no hay un 
intercambio comunicativo con vuestro interior 
y, por tanto, con Dios, y es entonces cuando 
debéis iniciar una relación profunda con Dios 
en la persona de Jesucristo. En el momento en 
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que os empiecen a asaltar complejos, miedos, 
dudas… Cristo aparece ahí como el amigo con 
el que se puede hablar, al que se le puede pedir 
consejo, igual que hizo aquel joven del Evange-
lio. Y en esa relación íntima, Jesús, nuestro Dios, 
aparecerá como el valor fundamental, la roca, el 
ancla y la raíz desde donde emergerán  los otros 
valores que podéis escoger para gobernar vuestra 
vida y que os llevarán a convertiros  en grandes 
hombres y mujeres. El mundo, nuestro mundo, 
hoy más que nunca, está necesitado de jóvenes 
que no tengan miedo al reto de hacer que sus 
vidas sean iluminadas y guiadas por Dios.

Recordad, queridos jóvenes, que el elegir a Dios 
para hacer el proyecto de vuestra vida se trata de 
una decisión que se refiere a toda la vida.

El joven del Evangelio, ante las exigencias de 
Jesús, se marchó triste, “porque tenía muchos 
bienes”, es decir, no estaba dispuesto a darlo, a 
venderlo todo por Dios y por sus semejantes.

Vosotros si queréis seguir realmente a Jesús, de-
béis tener en cuenta que toda vuestra conducta, 
vuestra entrega a los demás y vuestra razón de 

ser en el mundo deberán estar gobernados si-
guiendo las leyes que el mismo Jesucristo dejó a 
su paso por la Tierra. Esto implica conocer vues-
tra fe católica y comprender que la cruz y lo que 
con ella viene son valores fundamentales para 
vuestro aprendizaje, crecimiento y progreso en 
la vida terrena.

Vuestra vida de cristianos pasa necesariamente 
por amar al prójimo como a vosotros mismos, 
pero eso no es una teoría más o menos bonita, 
sino que necesita de vuestra vivencia personal de 
aceptación auténtica y amorosa relación con vo-
sotros mismos para que pueda hacerse realidad 
con los otros.

17



    ¿Por qué estudiar

Ciencias Exactas?

FORMACIÓN         PENSANDO EN EL FUTURO

El lenguaje de la materia

El cambio que se ha dado en las univer-
sidades españolas desde los años ´80 
ha sido muy grande. El pasado curso 

académico, con la implantación del plan de 
Bolonia, la transformación de los estudios uni-
versitarios se hace más patente y fácil de iden-
tificar. La tendencia y la realidad se encaminan 
a crear cada vez más estudios universitarios de 
corte “práctico”  relacionados en su mayoría con 
las “ciencias” sociales, mientras que disciplinas 
menos “prácticas” (estudios de hebreo, arameo, 
filosofía, literatura, físicas, matemáticas…) ven 
reducida su presencia en el ámbito universitario. 
¿Es esto ir por buen camino? Yo creo que no.

¿Por qué estudiar hoy Ciencias Exactas? Las ma-
temáticas son fundamentalmente un lenguaje. 
El lenguaje con el que se describe el comporta-
miento de la materia  y energía, y el funciona-
miento de todo lo desarrollado en el campo de 
la técnica. Es decir, es el lenguaje que describe 
el comportamiento de todo lo material. Y como 
lenguaje ha de ser estudiado y disfrutado, por-
que, como todo lenguaje, te permite adentrarte 
en unos mundos que le son propios y exclusivos. 
El lenguaje matemático penetra mundos increí-
bles que siempre permanecerán ajenos a quienes 
desconocen este lenguaje. 

Mundos abstractos, complejos y con vocación 

de totalidad son penetrados con el lenguaje 
matemático, pero además tienen su aplicación 
en el mundo cotidiano y funcional. El lenguaje 
matemático en el campo de la economía es fun-
damental, así como en el mundo empresarial, 
en el estadístico y hasta en el pequeño comercio 
que ha de llevar bien sus cuantas y previsiones. 
Pero donde se manifiesta más relevante y abso-
lutamente insustituible es en el mundo de la fí-
sica, y, consecuentemente, en el de la ingienería 
y la Técnica.

Los espacios de Hilbert comenzaron siendo una 
construcción matemática, abstracta, compleja, 
fascinante y concebida sin ningún “para qué” 
concreto. Fue Hilbert quien, en el privilegiado 
ambiente de una dedicación a una investicación 
libre sin verse urgido a obtener un rédito a corto 
plazo de su trabajo, se dedicó al estudio de unos 
espacios algebraicos de dimensión infinita que 
acabaron llamándose como él. Estos Espacios 
del Hilbert, después de ser “descubiertos” y sin 
uso práctico alguno, al cabo del tiempo, fueron 
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la herramienta fundamental con la que se cons-
truyó la gramática de la Mecánica Cuántica. 

La Mecánica Cuántica “habla en espacios de 
hilbert”. La Física y las Matemáticas son indi-
solubles. Mutuamente se influyen, se sugieren, 
se interrogan y se demandan soluciones o usos. 
Esa Mecánica Cuántica que se expresa en len-
guaje matemático es la que ha engendrado el 
mundo de, por ejemplo, la optoeléctrónica (lá-
ser) que tantos usos y aplicaciones ha desarro-
llado en el campo de la medicina, de la indus-
tria, de la logística…

El mundo matemático no está aislado de las 
necesidades de cada época, es un mundo de su 
tiempo, lo que ocurre es que queda oculto a la 
mayoría de la gente. 

Por ejemplo, Gauss (1777-1855, matemáti-
co y físico alemán), se vio solicitado a realizar 
unas medidas topográficas de su comarca. Para 

lo cual, desarrolló un aparato 
matemático que dio lugar a la 
Geometría Diferencial, que es 
una de las cosas más bonitas 
que jamás se han creado, y que 
se aplica a desde cómo calcular 
la órbira de un planeta, hasta 
como describir la geometría y 
orografía de un lugar.

Hoy el mundo de las matemá-
ticas es muy diverso, con nue-
vos escenarios más contempo-
ráneos: Tª del caos, fractales, 
Tª de grafos, Tª de juegos… 
en fin, una enorme diversidad 

de campos de tabajo con una gran cantidad 
de aplicaciones prácticas sobre todo hoy en el 
mundo de la microelectrónica, y ya en el de la 
nanoelectrónica.

Son muchos los usuarios de los recursos que 
la tecnología nos ofrece, y son muchos los que 
diseñan sus finalidades o el buen provecho de 
las prerrogativas que nos brinda. Pero son po-
cos quienes conocen y comprenden el funcio-
namiento y el porqué de las cosas. Y en manos 
de esos pocos está la posibilidad de investigar 
por nuevos caminos para llegar a nuevos lugares 
que hoy por hoy sólo podríamos intuir, y que 
seguro que nos sorprenderán. 
El lenguaje de estos investigadores es el lenguaje 
matemático. Porque en el lenguaje matemático 
está escrito el misterio de la materia. Sólo el de 
la materia, que ya es bastante.

Luis de la Rocha
Físico y Matemático
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El cardenal Newman:
el beato gentleman

Manuel Oliver

Historiador

Newman

La beatificación del cardenal Newman 
(1801-1890), nacido y crecido anticató-
lico, ordenado anglicano y educado para 

ser antirromano,  ha sido uno de los eventos se-
ñeros de la Iglesia  del 2010.
Tres son los hallazgos del itinerario intelectual 
de Newman: la necesidad de vida sobrenatu-
ral en los miembros de la Iglesia, que da a la fe 
la garantía de lo visto, y no sólo garantía de lo 
oído, es decir, la santidad sostiene la transmisión 
de los apostóles y nos hace testigos directos de 
Jesús; la necesidad de una autoridad magisterial 
porque la Iglesia es prolongación del sacerdocio 
redentor de Cristo y no una hermandad de sen-
timientos, sobre un recuerdo o una buena vo-
luntad; y en tercer lugar -el orden no importa- el 
valor sacramental de la liturgia, la sacralidad del 
culto en todos sus niveles, porque es espejo de lo 
invisible, que no irracional, de la fe.

  La causa de su canonización alumbra el signo 
de nuestros tiempos, tanto como su vida alum-
bró la contradicción de los suyos. Los tiempos 
de Newman eran los de resarcirse  de la Revolu-
ción Francesa,  los nuestros son los de superar la 
revolución anticultural  de los 60.  
El gran Chesterton, nunca suficientemente 
ponderado, hijo espiritual de Newman, dijo en 
el lecho de muerte (1936): "El asunto está claro 
ahora. Está entre la luz y las sombras, y cada uno 
debe elegir". La frase tiene una dimension bio-
gráfica personal y otra universal. Esta encrucija-
da es el final de una búsqueda que emprendió 
Newman con el mismo resultado: la conversión  
al catolicismo. Para un británico cruzar el Téve-
re -así llaman a la reconciliación con Roma-  es 
una odisea. Además del Canal de la Mancha, 
gran  preservador de las esencias británicas, hay 
que superar el coro general de un clero antirro-

CATOLICIDAD       PENSADORES

En  la Historia del Cristianismo todo ya ha sido dicho. El Cristianismo tiene ya hecha sentencia del 
mundo desde La Encarnación.

No hay herejía nueva, ni doctrina que no sea antigua. El contenido de la Fe ya está sellado. No hay his-
toria en el Cristianismo, solo historia del mundo ante Él.

En el seno de la Iglesia, la dialéctica de tensiones humanas que pone en crisis su gobierno y unidad tam-
bién siempre es la misma: el carrerismo y la tentación del poder -como ha advertido Benedicto XVI-, 
soberbias intelectuales, rebeldías, orgullos. Un hybris de revuelta y apoderamiento invade toda comunión 
heredada. En cuanto a los santos, en su infinita diversidad, su fenemenología espiritual no cambia: viven 
fuera de un tiempo lineal un pathos solidario de la Pasión de Cristo y una Caritas compasiva, capaz de 
sufrimientos mayores.
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Newman

mano,  y el antilatinismo de una sociedad con 
memoria antihispana. 
La beatificación de Newman no es una meda-
lla  pontificia por este retorno a la catolicidad 
romana, ni siquiera a su brillantez intelectual. 
La sabiduría no es virtud teologal, ni cardinal. 
Se le reconoce un ministerio sacerdotal heroico 
que sostuvo en la oración y contemplación del 
misterio de la Cruz. 

¿Cuáles fueron las motivaciones iniciales que 
empujaron a Newman a emprender  el viaje al 
catolicismo?  Son similares a las que tienen en 
dolores de purificación a la Iglesia actual.  Todo 
empezó en Oxford con un movimiento de pro-
fesores y clérigos conscientes del extravío  del 
anglicanismo, afectado por el secularismo y la 
intromisión del estado liberal en la vida religio-
sa. El movimiento de Oxford, ante la esterilidad 
creciente del anglicanismo, había emprendido 
una  defensa de la identidad cristiana y reivin-
dicación de sus cimientos. La tradición se les 
revelaba como fuente fundamental para el co-
nocimiento de la Revelación. La “sola biblia” de 
los protestantes resultaba ser un camino abierto 
a mil desviaciones. Dentro de la tradición había 
que considerar la piedad popular, el sensum fi-
delium multisecular, pero sobre todo el cuerpo 
doctrinal de los Padres de la Iglesia y un magis-
terio único. 

Por otra parte, el liberalismo, como ideología 
del antidogmatismo (relativismo diríamos hoy) 
entraba en pugna con la religión. Pero para 
Newman una religión sin dogma es una con-
tradicción. “Una religión como sentimiento 
es para mi una burla”, decía. Para una Iglesia 
Universal es imprescindible la vida sobrenatural 

entre sus miembros y el carácter divino de su 
autoridad y jerarquía.  
La Iglesia vive hoy un similar movimiento de 
reencuentro consigo misma, en el que Newman 
ya profetizó el papel de los laicos. Tras varias 
décadas de misionera exploración de un mundo 
que se pretende libre de toda autoridad doctri-
nal, de un sociedad  que ha entronizado  un  
experimentalistalismo personal de la verdad sin 
más guía que una conciencia liberada, sin refe-
rencia trascendente, que ve en la historia una 
losa marmórea, una fuente de toda  represión,  
la Iglesia está más habilitada que nadie para 
sostener su verdad de siempre. Otras verdades 
proclamadas desde la Revolución Francesa,  a la 
luz de la historia cumplida, pueden calificarse 
de ridículas y grotescas, si no fuera porque han 
resultado trágicas para millones de personas. 

El Movimiento de Oxford se difundió gracias a 
los Tracts of the Times. Panfletos teológicos, es-
parcidos rápidamente por la red del clero local 
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-a semejanza de cuanto  sucede en la web actual, 
donde ha aflorado una apologética cristiana de 
múltiple procedencia-. La Iglesia relanza hoy su 
doctrina de siempre gracias a una clarividente 
propuesta del CVII al mundo: la apertura de 
la evangelización  a través de los laicos. No se 
propuso en merma del ministerio sacerdotal. De 
hecho, el CVII queriendo superar el formalismo 
del ministerio sacerdotal, y abriendo la Iglesia a 
la participación de los fieles, remarcó la dimen-
sión ontológica del sacerdocio.

A fines del s. XIX desde España se asombraban, 
con sana envidia, de cómo los más selectos tem-
plos anglicanos parecían más católicos que los 
nuestros.  En un periódico inglés se llegó a escri-
bir en 1897  con indignación  anticontinental: 
"En ningún país del mundo florece el catolicis-
mo con  tanta libertad  como  en el Reino Uni-
do... iglesias y conventos brotan por todas partes 
con el vigor de la mala hierba en nuestro suelo 
anglicano. Inglaterra es para el catolicismo no el 
Paraíso, sino El Dorado".

No deja de ser una ironía de la historia que el 
primer manifiesto para preservar la  misa grego-
riana tras el Concilio Vaticano II, fuera iniciati-
va de Agatha Cristie y un nutrido grupo de per-
sonalidades de la cultura inglesa: Robert Graves, 
Graham Greene, Nancy Mitford ... Borges, Ma-
ritain, Mauriac, Marcel... los músicos Yehudi 
Meuhin, Ashkenazy, Andrés Segovia. Firmaron 
dos escritores españoles:  Salvador de Madariaga 
y la gran María Zambrano, que en una ocasión  
declaró que la única causa para la que había sus-
crito un manifiesto colectivo había sido ésta. 
El Brompton Oratory de Londres, la segunda 
iglesia católica de la ciudad,  además de otras 
iglesias, se convirtió en el refugio de la misa tra-
dicional  gracias al llamado “indulto inglés” de 
Pablo VI cuando se instauró la nueva misa.
También es ironía  que fuera una noruega, la 
eminente psiquiatra Borghild Kraner, desde un 
medio tan hostil al ritualismo católico como el 
de su país, la creadora del movimiento Una Voce, 
en colaboración con el alemán Erich Vermehren,  
católico antinazi y, sin embargo, cargo impor-
tante en el Servicio de Inteligencia Alemán (al 
ser descubierto en 1944 se libró milagrosamente  
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de la Gestapo escapando a Inglaterra). Una Voce 
nació para preservar la liturgia gregoriana, como 
si previera el experimentalismo ritual, las bana-
lidades estéticas y espontaneidades aventureras 
que tanto daño han inferido a la  Misa Nueva. 
El Motu Proprio del Papa sobre la misa antigua 
no es una restauración, es un llamado al reen-
cuentro como el beato Newman hizo en su día.
Acaso sea también signo de los tiempos ecumé-
nicos que Rusia y algunos de sus  sus antiguos 
satélites comunistas, se hayan personado en de-
fensa del crucifijo contra la sentencia de la Corte 
Europea de Derechos Humanos de  Estrasburgo 
que, a instancias de una finladesa, condena al 
estado Italiano a retirarlo de las aulas. 

Imposible glosar aquí la  enciclopédica obra de 
Newman, doctor de la Iglesia in pectore, por 
muchos veredictos particulares como el de Ra-
tzinguer antes de ser cardenal, o el de Borges, 
escritor enemistado con el catolicismo  pero que 

valoraba  el misticismo de su prosa. Va de la 
teología a la filosofía, pasa por la autobiografía, 
la educación y se luce en homilética. Animo a 
descubrirla.

Puestos a resumir, su reflexión se mueve en el 
triángulo esencial que encierra todo filosofar 
enfrentado a la condición ética del hombre: ver-
dad,  libertad y  conciencia. ¿Cómo conjugar es-
tos tres fundamentales? Es la gran ecuación. La 
verdad es premisa de la libertad y la conciencia 
no debe entenderse como "mi particular crite-
rio", y las tres sólo subsiten en la verdad revela-
da. Un político de primer rango dijo, no hace 
mucho, que no era cierto como alguien  había 
dicho -¡ese alguien fue Jesús! -que la verdad nos 
haría libres, sino que era la libertad la que nos 
haría verdaderos. Retomando a Chesterton:  El 
asunto está claro. Está entre la luz y las som-
bras... y cada uno debe elegir
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Del 10 al 24 de octubre se ha celebrado en la 
Ciudad del Vaticano el primer Sínodo de los 
Obispos sobre Oriente Medio. A petición de 
numerosos obispos, Benedicto XVI lo convocó 
tras su viaje a Tierra Santa, en mayo del año pa-
sado. El Sínodo representa en primer lugar una  
ocasión para hacer un análisis crítico por parte 
de la Iglesia de una de las regiones más conflic-
tivas del planeta. Al mismo tiempo, constituye 
también un espacio para la autocrítica, pues las 
divisiones dentro de la misma Iglesia en estos 
países son notables. 

Precisamente, el recuerdo de las primeras co-
munidades cristianas, fundadas en esta región, 
que lograron vivir en los primeros siglos una 
profunda comunión, ha servido de inspiración 
para este Sínodo. A partir de este testimonio, el 
Sínodo ha querido llamar a la fraternidad den-
tro de la Iglesia en Oriente Medio y también 
entre las otras iglesias y religiones presentes, jus-

Sínodo para el Medio Oriente:
“Un solo corazón y una sola alma”

tamente en este duro momento 
que atraviesa toda la región.

Las proposiciones sinodales 
fueron organizadas en función 
del esquema de tres puntos: 
1)“la presencia cristiana en 
Oriente Medio” 
2) “la comunión eclesial”

3) “el testimonio cristiano: testigos de la resu-
rrección y del amor”. 

Todas las proposiciones tienen como marco ilu-
minador la Palabra de Dios, como lo señalan las 
proposiciones 2 y 3, y al final, la proposición 44 
es un acto de ofrecimiento del Oriente Medio a 
la protección de la Virgen María, la Teotokos o 
Madre de Dios.

1. Presencia cristiana en Medio Oriente

Uno de los temas que más han preocupado a 
los Obispos del Sínodo lo constituye el éxodo 
de cristianos del Medio Oriente. Los cristia-
nos que emigran a otras regiones a causa de las 
guerras, las dificultades políticas o las discrimi-
naciones, son cada vez más numerosos. Fren-
te a los doce millones de fieles de las antiguas 
iglesias de Oriente presentes en Egipto e Irán, 
cerca de siete millones han emigrado ya a otros 
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lugares. Por citar algunos ejemplos, los armenios 
son ya más numerosos en la diáspora que en su 
tierra de origen. Los maronitas libaneses tienen 
diócesis de sus emigrados en Estados Unidos, en 
Canadá, México, Brasil, Argentina y Australia. 
Los iraquíes han creado una “Ciudad de los Cal-
deos” en Detroit y los cristianos de Belén emi-
gran en gran parte a Chile. 

El Sínodo se ha planteado cómo ayudar a es-
tos cristianos para garantizar su seguridad, su 
derecho a la libertad religiosa, para atenderles 
pastoralmente fuera de sus países de origen y 
para ayudarles a que no pierdan sus posesiones y 
terrenos en las zonas donde residían.
Se está dando también un movimiento inverso, 
pues cerca de tres millones de católicos, en su 
mayor parte de Filipinas y la India, han llegado 
a la península arábiga en busca de trabajo.  
Sin embargo, la suerte de estos emigrantes sue-
le ser muy amarga, sobre todo en relación a la 
libertad religiosa y civil, según testimonian sus 
respectivos obispos.
El arzobispo de Addis Abeba ha puesto de mani-
fiesto que “miles de mujeres parten cada año de 
Etiopía hacia Medio Oriente, como trabajado-
ras domésticas. Para poder obtener las visas de 
ingreso, cambian sus nombres cristianos a nom-
bres musulmanes y se visten como musulmanas, 
forzadas indirectamente de este modo a renegar 
de sus raíces”. Por lo general, se encuentran con 
una vida de explotación y abusos.

Otras intervenciones del Sínodo describieron la 
situación de auténtica persecución que sufren 
algunos cristianos. En concreto, el representan-
te en Jordania de los caldeos iraqueses declaraba 
que existe “una deliberada campaña para atra-

par a los cristianos. Hay planes satánicos de los 
grupos fundamentalistas extremistas contra los 
cristianos, no sólo en Irak sino en todo Medio 
Oriente”.

El Sínodo ha declarado que “no está permitido 
recurrir a posiciones bíblicas y teológicas para 
valerse de un instrumento que justifique las in-
justicias. Al contrario, recurrir a la religión debe 
permitirle a cada persona ver el rostro de Dios 
en el otro, y tratarlo según los atributos de Dios 
y según sus mandamientos, es decir, según la 
bondad de Dios, su justicia, su misericordia y 
amor por nosotros.
Es, pues, nuestro deber educar a los creyentes al 
diálogo interreligioso, a aceptar el pluralismo y 
el respeto y la estima recíprocos”.

2. La comunión eclesial

El Sínodo también ha evidenciado la desunión 
de la Iglesia Católica en Medio Oriente. Las cin-
co grandes tradiciones allí presentes -alejandri-
na, antioquena, armenia, caldea y bizantina- y 
los numerosos ritos en los que se articula la Igle-
sia en esta región generan a menudo divisiones, 
incomprensiones y enfrentamientos, en lugar 
de un enriquecimiento recíproco. Se ha consta-
tado en el aula sinodal que existe una creciente 
intolerancia de las Iglesias Católicas Orientales. 
El Líbano, por ejemplo, es un país donde los 
cristianos gozan de mayor libertad que en otros 
países de la región. No obstante, “la libertad re-
ligiosa y de conciencia sigue siendo prerrogativa 
de las 18 comunidades históricamente recono-
cidas (12 cristianas, 4 musulmanas, una drusa 
y una judía). Cualquier persona que no forma 
parte de ellas está excluida de todo derecho 
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para ejercer sus libertades. Cada intento, carac-
terizado como proselitismo de parte de una o 
de otra comunidad, puede provocar reacciones 
extremas y a veces violentas. Toda conversión es 
percibida como un golpe profundo infligido a la 
comunidad de origen del convertido y constitu-
ye una ruptura social”, según la intervención de 
un obispo grecomelquita. En esta región cam-
biar de religión se entiende como cambiar de 
“parte” y se convierte en un acto de traición al 
Estado, y por tanto, el convertido es considera-
do como un enemigo de la nación y así viene 
tratado.

Otro tema que contemplan las propuestas ema-
nadas del Sínodo se refiere a la atención pastoral 
de los fieles de las Iglesias Católicas de Medio 
Oriente emigrados al exterior, al papel de los pa-
triarcas y a su relación con la Santa Sede.
La cuestión que este punto plantea es el hecho 
de que los patriarcas y obispos no tienen ju-
risdicción sobre los fieles que emigran a otros 
países; sin embargo, como señalábamos, en al-
gunos casos, éstos son más numerosos que los 
que permanecen en su patria. Si no reciben una 
adecuada atención pastoral, se corre el riesgo de 

que abandonen las tradiciones de sus iglesias de 
origen. Por ello, algunas voces del Sínodo han 
pedido que se conceda autoridad a los patriar-
cas y obispos sobre la grey entera de sus fieles, 
ya sea que estén en el propio país o en el extran-
jero, a fin de atenderlos mejor.

Otra petición que se ha escuchado en el Sínodo 
ha sido la de conceder a los sacerdotes casados 
la posibilidad de ser enviados al extranjero, pre-
cisamente para ocuparse de sus fieles. Actual-
mente, en Occidente no se permite la presencia 

con cargos pastorales de sacerdotes orientales 
casados. Pero al aumentar el nú-
mero de emigrados, resulta difí-
cil para los patriarcas y obispos 
encontrar sacerdotes célibes que 
puedan ir al extranjero, ya que la 
mayoría del clero de Oriente está 
casado.

En cuanto al papel de los pa-
triarcas, se ha escuchado varias 
veces en el Sínodo la petición 
de “restituirles” la autoridad 
que tenían en los primeros si-
glos de la Iglesia, en relación 

con el Papa. Especialmente, dándoles más auto-
nomía para nombrar a los obispos del lugar. En 
síntesis, asignando al Papa “una nueva forma de 
ejercicio del primado, inspirada en las formas 
eclesiales del primer milenio”, con el rol de los 
patriarcas reforzado. Todo ello también con la 
finalidad de aproximar las posiciones de la Igle-
sia Católica a las Iglesias Ortodoxas de Oriente.
En este apartado referido a la comunión ecle-
sial, los Padres Sinodales en la proposición 28 
piden además la unificación de las fechas de na-
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vidad y pascua, y en la proposición 29 piden la 
institución de una fiesta común de los mártires 
de las Iglesias de Oriente Medio.

3. El testimonio cristiano

Por último, el Sínodo ha dedicado un tercer blo-
que de propuestas a “la necesidad de recuperar 
el aspecto misionero de la Iglesia”. Se trata de 
una propuesta exigente por ser países en los que 
dominan los musulmanes; situación que ha lle-
vado a que las iglesias cristianas se hayan ence-
rrado en sí mismas.
El obispo iraní de Teherán de los caldeos señaló 
que “un nuevo soplo misionero es vital para ha-
cer caer las barreras étnicas y nacionalistas que 
corren el riesgo de asfixiar y hacer estéril a las 
Iglesias de Oriente”, ha recordado “la impor-

tancia fundamental de la vida monástica para la 
renovación y el despertar de nuestras Iglesias”.  
Dijo además que “esta forma de vida, que vio la 
luz en Oriente, fue el origen de una expansión 
misionera extraordinaria y de un testimonio 
admirable de nuestras iglesias en los primeros 
siglos”.

El lema de la Asamblea sinodal recordaba la ima-
gen de la primera comunidad cristiana, descrita 
en los "Hechos de los Apóstoles": “La multitud 
de los creyentes tenía un solo corazón y una sola 
alma” (Hch 4, 32). Queda camino por recorrer, 
pero sin duda abrir espacios para  conocer más 
de cerca las realidades que viven otros cristianos 
es ya un modo de acortar distancias.

 

Julia Violero, rp
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Why Christians are
persecuted in India?

In the last few years we hear from the Me-
dias through out the world there is an in-
creased attack on the Christian commu-

nities in all over the sub-continent of India.  
And often we think why it happens in India 
because India is a democratic, secular country 
which was well known for its religious diversity 
and tolerance. The constitution of the country 
respects all faiths even if vast majority of its 
population practice Hinduism. But, Islamism, 
Christianity, Buddhism, Jainism, Sikhism, Par-
sees, etc had been there in India since centuries. 
For example, Christianity in south Malabar 
cost had its inception from the time of Saint 
Thomas, the Apostle of Jesus Christ. Undoub-
tedly, India had a history of religious plurality 
and harmony.

Therefore, religious 
intolerance in its pre-
sent form is obviously 
a recent development. 
Well, historically pro-
bably the evolution 
of Buddhism and Jai-
nism might be also a 
reaction against strict 
priestly class domi-
nation over Hindu 
society. And may be, 
for the conflict bet-
ween Muslims and 

P. George Olickal, CM

Parroquia
San Vicente de Paúl

Hindus, the root goes to the Persian invasion 
and consequent Mogul rule over age old Hin-
du kingdoms in India. But an open conflict 
between Hindus and Muslim societies erupted 
during the partition of the country into India 
and Pakistan in 1947 and consequent inde-
pendence of India from the British colonial 
rule. The late Father of the nation, Mahatma 
Gandhi, through his heroic hunger strikes and 
principle of non-violence succeeded in dissua-
ding the people from this open conflict. Over 
the years, the Hindu society always considered 
the Christian society as friends and a society 
always stood for great educational values and 
prominent contributors of educational, health 
and development of the country. The Chris-

tian managed educational insti-
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tutions and Hospitals services all 
over the country were acclaimed 
by everyone irrespective of cast 
and creed. Christian societies 
were largely progressive in 
nature and almost free from the 
evils of caste systems. Many of the acclai-
med Indian personalities had some affiliation 
to a Christian institution during his formation 
which kept them bonded to Christianity. More 
over Christian communities were a peace lo-
ving community with a good spirit of patrio-
tism.   

If so, why there is a change of attitude now? 
Well, the same sentiments are still in the cons-
cious of the majority of the population. It is 
neither that Christian values in India are chan-
ged nor the majority population enjoys any 
form of religious violence. There is absolutely 
no change in the peace loving mentality and 
nature of the Indian majority. Objectively see-
ing the reasons may be political, religious, so-
cial and educational.

Politically, in the democratic process India has 
a multiparty system but the ‘India National 
Congress’ was a major party because, most of 
the veteran freedom fighters fought for the in-
dependence of the country under the banner of 
this party.  But in the nineteen eighties some of 
the dissidents from this party and a few others 
together formed another party called ‘Indian 
People’s Party’ (BJP) with the support of the 
Hindu fundamentalist groups. The party assu-
red to protect the Hindu culture and nature of 
the country. We know that Indian people are 
very religious minded and the major vote banks 
are the Hindu population and if they can awoke 

this 
religious 
sentiments it is 
easy to capture the politi-
cal power. In order to awake these 
religious sentiments they began to claim 
some religious temples and shrines of other 
religions as Hindu property. The worst of it 
was the destruction of a Mosque in Ayodh-
ya which hurt the religious sentiments of the 
Muslim community very deeply. And Ayodhya 
is a holy place to both the communities. The 
then Central government and the federal go-
vernment had the full knowledge of the tragedy 
that would happen but remained silent bla-
ming each other of their responsibilities of pro-
tection. The wounded Muslim community be-
gan to attack the Hindu communities and the 
attack and counter attacks are still on. Probably 
these incidents brought a lot of Muslim fun-
damentalism also to India supported by neigh-
boring Islamic countries. The above mentioned 
party with the malicious intention of capturing 
Hindu votes and coming to power indirectly 
and indirectly causes troubles for other reli-
gious communities and it is obvious that all 
the attacks on the Christian communities were 
with the silent support of this political party. 
And they take advantage of the ignorance, illi-
teracy, poverty of the vast Hindu majority.
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Religiously speaking Hindu society is a socie-
ty of various casts and class systems where the 
upper classes are a privileged group in compa-
rison to the lower casts. The lower class most 
of the time were denied of their human rights 
and dignity which would even oblige them to 
work for the upper class with little wages. And 
certain works considered to be mean were reser-
ved to lower class alone. The status of class and 
casts were mainly determined by birth alone. 
The upper class horded the landed properties 
and remained often very rich also. Initially right 
to education was only a privilege of the upper 
caste. They enjoyed every social status and pri-
vileges whereas the lower cast remained in utter 
poverty and most of the time in inhuman con-
ditions. The Christian missionaries began wor-
king among the lower castes, began giving them 
education, making them aware of their rights 
and socially uplifting them. The missionary 

schools where a school not only for the upper 
class but a school for common man. Naturally 
when people are educated and be aware of their 
rights they began to question the evil practices 
of the caste system, demand adequate wages for 
their labor and raise their voice against exploi-
tation and oppression.  So this awareness in the 
lowest strata of the society is something irkso-
me to the upper class. Large numbers of people 
converted to Christianity are from the lower 
classes, because they find it a religion devoid of 
caste systems in which their human dignity is 
better respected and find better scope for edu-
cation and development.  So this conversion to 
Christianity is a cause of concern for Hindu re-
ligion as such.  

Social situations also are rapidly changing as 
more people are getting educated. Cheap and 
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bonded labor is no more that easy as earlier 
times. Many of the educated young men and 
women began to migrate to cities in search 
of better work and opportunities. They bring 
money to the rural areas and began to educa-
te their own children. The traditional rich and 
powerful began to loose their age old grip of 
the society. Many times now the lower class be-
gan to win the local elections in the local self 
government, which give way to the traditional 
governing system where the high castes were 
the only rulers and judges.  The contributions 
of the Christian missionaries to this develop-
ment process are significant.

A part of the Government jobs and job oppor-
tunities are reserved for the scheduled castes 
and scheduled tribes and even this reservations 
are extended to other backward castes and wo-
men. But these reservations were not awarded 
very often to these beneficiaries as there were 
no qualified beneficiaries 
in these communities. 
Therefore, these quo-
tas of job oppertunities 
were also enjoyed by the 
upper class initially. But 
time have changed, as 
the missionary educa-
tional institutions be-
gan to send out many 
qualified persons from 
the lower class, the 
upper classes are now 
loosing a lot of job 
opportunities. There-
fore, the only remedy 

to prevent this situation may be to put obstruc-
tions to the growing Christian and missionary 
influences in the society. A feeling of unneces-
sary insecurity has also crept in to the mind of 
the rich and upper class that they are slowly 
loosing their ground as the untouchables are 
coming up to the limelight of the society. Pro-
bably they have a panic of a possible revolt, a 
repetition of history. 

The Christian educational institutions are 
most sought after for their quality, dedication, 
discipline and commitment to the moral va-
lues. Often admissions to these institutions are 
difficult for being very transparent, and when 
money becomes not the criteria to pass in the 
quality tests, create problems by the disappoin-
ted ones. Most of the time, the authorities of 
such institutions do not concede to unlawful 
incentives or pressure. Recently, especially in 
the central Indian states there is an increased 

number of attack and vandalism on 
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Christian institutions, mostly educational ins-
titutions, for the reason of jealousy and com-
petition. The missionaries from the very be-
ginning know that education is the best means 
to get into the mind of people and especially 
educating the children can solve most of the 
future problems of the society from its mani-
fold evils. And thousands have made a decent 
living by them. And these institutions are loved 
by everyone. In the same path, now the funda-
mentalists also have initiated many educational 
institutions but the well known old Christian 
institutions are a block to the survival of them. 
So the vested interested groups instigate people, 
or they take advantage of certain situations ei-
ther to destroy or to malign Christian institu-
tions.  The sad part of the game is that many 
a times the government is controlled by these 
fundamentalists and the government remains 
a mute spectator or indirectly supports them. 
The accusations often made against Christian 
institutions are they are used for conversion to 
Christianity.

Most of the time, Christians are accused of con-
verting other religious people in to Christiani-
ty. It is true over the centuries many have been 
converted to Christianity, but this conversion 
was not  forced or by incentives as the funda-
mentalist claim. Because, if any person changes 
his religion by force or incentives, it is not a true 
conversion of heart. And without a change of 
heart there can not be a change of religion. A 
true conversion of religion requires a conver-

sion of heart and convictions based on perso-
nal experiences. The recent survey revealed an 
increased number in the Christian population 
which perhaps alarmed the fundamentalists 
groups. They made it an excuse to make aware 
the innocent Hindu population as Christianity 
as a threat to Hinduism in India. But the fact 
is that this increased number of Christian po-
pulation is not an individual phenomenon to 
Christian community alone. There is a growth 
in the overall population of the country; none 
of the religious population has decreased either. 
Therefore, Christians or Christianity can never 
be threat to any other religious communities in 
India.  

India is a country fast progressing especially 
in the field of information technology and the 
vision of the government is to bring India in 
the forefront with the developed nations by 
2020. People are getting educated and educa-
tion brings knowledge which is the realization 
of truth. When people realize the truth they 
would appreciate what is good in every reli-
gion, people, society and culture. May be In-
dians need a little more knowledge to realize 
the truth! The forces of evils can not last for 
ever, and there would be an end to all these pre-
sent troubles when people become conscious of 
the absurdities they do out of ignorance. The 
present suffering definitely is a sign of better 
future. The glory of India was always its diver-
sity in its rich culture, religious plurality, and 
social harmony. 
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Taizé

Me sorprendí mucho cuando llegue a Taizé, por 

la cantidad de jóvenes que había pero sobre 

todo por el motivo por el que estábamos ahí. 

Siendo sincera yo fui ahí con la idea de pasarlo 

bien con mis amigos, conocer gente, saltarme 

clase... no me creía lo que me decía la gente de 

que te encontrabas contigo mismo y con Dios y 

que era una experiencia única, pero ahora que 

estoy ya aquí, me doy cuenta de que sí, que 

es verdad, el ambiente que había era especial, 

no se puede encontrar en otro sitio, se notaba 

que él estaba ahí con todos nosotros. Parece 

mentira, pero después de vivir esto me siento 

diferente, esto me ha ayudado a encontrarme 

conmigo misma, y  creo que a crecer como per-

sona. ¡Vale la pena ir! 

Elena de Miguel
Alumna 4º ESO

No tengo palabras para describir Taizé, un sitio 

donde todas las personas, a pesar de sus len-

guas, de sus razas, de sus lugares de origen, 

convivían como hermanos. Un sitio donde to-

dos colaborábamos para tener una buena es-

tancia, un sitio que hace que las personas cam-

bien, que empiecen a pensar en aquello que no 

encontraban interesante, a agradecer los obje-

tos materiales. 

Porque mucha gente, por no decir nadie, pensó 

en esos aparatos electrónicos que tenemos en 

casa y que no podíamos despegarnos de ellos, 

llegando a la conclusión de que no eran tan ne-

cesarios como creíamos. Un sitio donde además 

de conocer a gente de otros lugares, no sólo de 

España, también te dabas cuenta de aspectos 

de ti mismo que no conocías.

Adrián Pérez
Alumno 4º ESO

PUREZA DE MARÍA
SANT CUGAT
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BILBAO

Vive desde dentro
Tras leer el libro de Francesc Torralba, para profundizar en el objetivo de curso decidimos dedicar cada mes 

a uno de los aspectos que él señala que podrían ayudar a formar la interioridad. La distribución quedó así:

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

—   Contempla

—   Practica deporte y supérate

—   Disfruta con la música

—   Vive el arte

—   Dialoga sobre temas importantes

—   Escucha tu corazón

—   Busca el silencio

—   Sé solidario

—   Medita

—   Filosofa y aprende de la experiencia de fragilidad

—   Disfruta del dulce placer de no hacer nada.

Actividad de bicicleta
El curso de 3º de ESO visitó el aula pedagógica de la bicicleta los días 5 y 13.

Uno de los objetivos de esta actividad era conocer las posibilidades que nos ofrece la bicicleta, no sólo 

como deporte o alternativa para el ocio sino también como medio de transporte económico y ecológico. 

Los contenidos que se trabajaron fueron: educación vial, estructura de la bicicleta, mecánica básica, pre-

paración física y alimentación. Además disfrutamos de un sencillo recorrido en BTT (bicicleta de montaña) 

que completamos “sin apenas percances” y por el que obtuvimos un diploma.

Los desplazamientos, al utilizar el tren y fomentar el uso de la bici como medio transporte sostenible, 

fueron subvencionados por Agenda 21.  

Actividad de piragüismo                Los días 6, 7 y 8, los de 4º de ESO surcaron 

las aguas de la ría de Bilbao en piragua.

El objetivo de esta salida era conocer y practicar el 

piragüismo como una de las posibilidades que nos 

ofrece el municipio para realizar actividades físicas y 

como alternativa para el ocio. 

Los contenidos que se trabajaron fueron: técnica bá-

sica para remar y medidas de seguridad. Hubo, inclu-

so, quien celebró su cumpleaños bañándose en la 

ría. ¡Zorionak Amaia! No creas que muchos han 

tenido ese “honor”.

Ana Leal
Profesora de Ed. Física
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Una mirada a l’Albufera
Los alumnos de 2º de Bachillerato acudimos a un congreso titulado “Lo que de verdad importa”.

En él participaron diversos ponentes: Pablo Pineda, primer universitario europeo con síndrome de Down; 
William Rodríguez, superviviente del atentado de las torres gemelas y Toni Nadal, entrenador de tenis y 

tío de Rafa Nadal, contaron sus vivencias queriendo transmitir-
nos lo que de verdad importa.

Pablo Pineda ha luchado toda su vida por su integración en 
la sociedad y ha conseguido finalizar un doble carrera de ma-
gisterio y psicopedagogía, a base de esfuerzo y de no dejarse 

Lo que de verdad importa

vencer por la soledad que llegó a sentir a causa de la discriminación de sus compañeros durante sus 
estudios. Actualmente trabaja como preparador laboral de personas con discapacidad, ya que para él no 
existen las minusvalías, sino que todos tenemos alguna dificultad y sólo se trata de encontrar las mejores 
cualidades que tenemos para desarrollarlas.

El segundo ponente se encontraba trabajando en las torres gemelas cuando sucedió el famoso atentando 
del 11S. Su reacción ante el shock no fue quedarse parado, tampoco se dejó llevar por lo que le decían los 
superiores y las autoridades. No sólo se limitó a rescatar a la gente que encontraba a su paso al salir del 
edificio, sino que arriesgó su vida subiendo más de treinta pisos para salvar a más gente. Fue el último en 
salir con vida del edificio y el primero en ser encontrado bajo los escombros.

Esta experiencia, a pesar del trauma que le causó, también le ha servido para crecer como persona y co-
nocer el valor de la vida humana. Hoy en día, promueve la igualdad entre personas de diferente religión 
y raza, evitando el radicalismo que se produce hacia el islam.

Por último, Toni Nadal ha inculcado una serie de valores en su sobrino, como el esfuerzo, la constancia y 
la humildad, que le han hecho llegar a ser el campeón que es hoy.

Nuestra conclusión es “querer es poder”. La responsabilidad, el esfuerzo y la tenacidad son los valores 
básicos que deben regir nuestras vidas para conseguir la autorrealización y lograr la felicidad.

Hay que intentarlo todo. Mientras haya una posibilidad, media posibilidad entre mil millones de que pase, 
vale la pena intentarlo.

Alumnos de 2º A BACHILLERATO
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La verdad es que es muy difícil escribir sobre tan-

tos acontecimientos vividos tan plenamente.

Son tantas fotos, tantos los buenos momentos re-

cogidos... Os invitamos a que disfrutéis de tanta 

vida, tanta alegría, tanta celebración, tanto gozo, 

tanto camino recorrido, tanta naturaleza, tantos 

ratos compartidos, días de lluvia y sol, de muchos 

kms y de senderos, de piscina y sosiego, de aven-

tura, de estudio, de rezo, de familia,  de colegio, de 

silencio,  de esfuerzo, de paisajes, países y amigos 

nuevos, de despedidas y encuentros... 

Viaje a Mallorca, Campeones de Bici,  

Llar de FOC, Camino de Santiago, 

Campamento de  verano 2º de ESO, 

Comenius Polonia y Suecia alumnos 

de 3º y 4 ESO,  Día de La Pureza.

Mª Jesús Diez

De todo un poco... 

Día de la Pureza

Campamento de verano

Campamento

Viaje a Mallorca
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Comenius

En septiembre  del 2009 empezamos a trabajar en 

nuestro primer proyecto Comenius. Los alumnos no 

sabían lo que era, pero presentaba la posibilidad 

de conocer a otros alumnos de países de Europa 

y poder visitarlos, así que no faltaron voluntarios.

 Ahora acabamos de volver de una visita a Varsovia, 

donde hemos podido convivir con alumnos de los 

otros países (Polonia, Suecia y Portugal). En mayo 

también estuvimos en Jönköping (Suecia) donde 

además de convivir con alumnos en su día a día en 

el colegio estuvimos conviviendo con sus familias.

En abril un grupo visitará Valença do Minho (Por-

tugal) y en marzo nos visitarán los alumnos de los 

otros países. 

Las experiencias vividas por los alumnos son muy 

positivas: conocer otros colegios, ver y participar 

en sus clases, conocer directamente las ciudades 

y países con explicaciones de los alumnos de esas 

ciudades, conocer de primera mano sus costum-

bres, su forma de ser, sus preocupaciones… Ver en 

todo lo que se parecen y se diferencian.

La experiencia para los profesores también ha sido 

muy enriquecedora. Poder ver otras formas de tra-

bajar, compartir problemas, hacer amigos…. 

Esperemos que no sea el último proyecto y que el 

próximo año puedan más alumnos y profesores 

participar.

Más información en la página:

http://pmaria-cid.org/comenius-web/index.html

o en:

http://unaestudianteporelmundo.blogspot.com/
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¿Qué significa para ti SER PUREZA DE MARÍA?

Para mí, ser Pureza de María es un orgullo y un 

honor porque María es nuestra madre y ade-

más estoy en un colegio que se llama Pureza 

de María la Cuesta. La quiero mucho y ella 

también a mí por eso le tengo mucho respeto. 

Candela  Brito.

Para mí ser Pureza de María  es no ser malo 

con los demás, portarse como es debido no 

como un malcriado  o malcriada que no 

estudia ni  hace lo que tiene que hacer. 

Tú tienes que creer en ella, en Jesús y en 

María.¡¡¡Porque si no: ¿cómo sabes qué 

es ser pureza de María?!!! Claro pero para 

creer en María tienes que tener un buen 

corazón. Yo siempre estoy con Jesús y María. 

Cristian Rodríguez.  

Para mí significa que, como Ella, voy a te-

ner buenas amistades, la mejor de todas 

es JESÚS, que siempre podré contar con Él 

como el mejor amigo, que me ayuda y con-

suela siempre. Si quiero ir a Jesús, la Virgen 

de la Pureza me muestra el camino. Por eso la 

Pureza significa mucho, muchísimo para mí. 

Daniela Rodríguez. 

Para mí ser Pureza de María es formar parte de 

esta comunidad cristiana entorno a María, la 

Virgen. Es creer en Ella y respetarla e intentar 

parecernos a Ella cada día más. Quererla como 

nos quiere Ella también a nosotras, mutua-

mente.  Yo estoy orgullosa de poder llamarme 

alumna del Colegio de la Pureza de María. 

Haydee Rodríguez. 

Significa persona buena, agradable, admirable… 

María es como un ángel que me ilumina y ayuda. 

Ella dio todo, absolutamente todo, por su Hijo 

Jesús; incluso animó a los Apóstoles a anunciar 

el mensaje de Dios, y si estamos en este Colegio 

de la Pureza, es porque somos personas creyen-

tes en Jesús y en nuestra Madre, la Virgen de 

la Pureza. Ellos nos ayudan a crecer en la fe. 

Arianne Martín.

Alumnos de 6º educación primaria
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Celebración de la Pureza en Inca
El viernes 15 de octubre celebramos en nuestro 

Colegio la fiesta de la Pureza. Los alumnos y toda 

la comunidad educativa participamos en el tradi-

cional besamanos a la Virgen, los mayores después 

de asistir a Misa y los pequeños con una flor elabo-

rada por ellos. Todos los alumnos fueron obsequia-

dos con un delicioso Kit-Kat.

El AMPA invitó a un grupo musical, nada más 

y nada menos que de piratas, con los que los 

más pequeños jugaron y bailaron. Los mayo-

res disfrutaron con la magia pudiendo participar 

alumnos y profesores. 

Juegos, diversión, meriendas y golosinas que ven-

dieron los alumnos de FOC nos acompañaron du-

rante la mañana. Pasamos un gran día de fiesta.  

Deseamos que todos los que formamos la gran 

familia de La Pureza hayáis disfrutado tanto como 

vuestros compañeros de Inca. Esperamos que el 

curso que empezamos nos atrevamos a vivir desde 

dentro.

Antonia Llobera

Profesora de E. Primaria

PUREZA DE MARÍA
INCA

Animación con piratas

Día de la Pureza

Besamanos día de la Pureza
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CAMPAÑA DEL DOMUND. Este año en el colegio 

de Manacor hemos celebrado con mucho entusias-

mo la campaña del Domund.

A lo largo de toda la semana, nos hemos ido entre-

nando en la intercesión por todos los misioneros y 

misioneras del mundo a través de nuestro recuer-

do, nuestra  oración, nuestra aportación económica 

y…a través ¡un partido de fútbol solidario! Sí, sí, 

¡como lo lees!

Nuestro recuerdo, porque durante la semana nos 

ha acompañado en cada aula un rosario misione-

ro para tener presentes a todos los continentes de 

nuestro mundo. 

¡El mundo entero en el patio de un colegio!

Nuestra oración, porque en la oración de la tar-

de rezábamos cada día un misterio del rosario por 

un continente diferente y además, los alumnos de 

Educación Primaria pintaban su propio rosario a 

ritmo de “Ave María”.

Para la aportación económica no quisimos pedir di-

nero a nuestros padres, no. No queríamos que fue-

se tan cómodo. Quisimos ser capaces de privarnos 

de alguna cosa, aunque no fuese de mucho valor, 

para dárselo a quienes lo necesitan de verdad.

Y así es como pagamos la entrada al partido de 

fútbol solidario: cinco equipos, cinco continentes, 

cinco colores. Allí nos encontramos todos los alum-

nos, profesores y hermanas animando a todos los 

continentes: ¡Goool de África! ¡Saque de banda de 

América!, ¡Buena jugada de Europa! ¡Bravo por 

Oceanía! ¡Excelentes los pases de Asia!

¿Entendéis ahora lo de “el mundo entero en el 

patio de un colegio? ¡Todo es posible para quien 

cree!

Natalia Sánchez, r.p.
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Gracias Virgen Peregrina 

Soy madre de cuatro niños, pero sólo tres van al 

colegio, el otro voló, para mí antes de tiempo, pero 

lo sentimos con nosotros en cada momento.

Hace  tres años que recibimos por primera vez a la 

Virgen Peregrina en casa. Ese día fue una ilusión 

muy grande para una de mis hijas que era quien la 

traía. Ella misma me explicó lo que traía y la colo-

có. Yo les expliqué a los tres que debíamos situarla 

en un lugar privilegiado de la casa y creímos con-

veniente ubicarla en el recibidor y decorarla con 

flores. Por supuesto, al principio, ellos tenían mu-

cha ilusión y se acercaban continuamente, pues les 

resultaba muy gratificante tener la misma Virgen 

en casa que ellos tienen en la Capilla del Colegio; 

a partir de ese momento comenzó la verdadera 

historia.

Primero, decidimos darle un beso cada vez que 

pasáramos por delante de Ella, como símbolo de 

amor; después les dije que no debíamos olvidar 

que Ella estaba ahí y que podríamos rezarle cada 

mañana y cada noche, a lo que accedieron con 

gran alegría; pero la estancia de la Virgen se hizo 

muy corta, y la devolvimos para esperarla al año 

siguiente.

Cuando de nuevo recibimos a la Virgen Peregri-

na por segunda vez, ya fue diferente; la ilusión la 

misma o más. No hizo falta mi colaboración, ellos 

decidieron dónde colocarla y cómo, a lo cual sólo 

me quedó dar mi aprobación.

Esta vez dimos un paso más: profundizamos en el 

rosario. 

No fui capaz de rezar con ellos un rosario completo 

pero sí una decena. Lo más importante es que ellos 

han entendido la importancia de rezarle también a 

la Virgen y sobre todo la importancia de rezar en 

familia. Desde enton-

ces, les gusta tener un 

rosario en el cabezal 

de su cama.

La última vez que vi-

sitó nuestro hogar fue 

en un momento muy 

especial en la vida de 

nuestra familia y por 

ello quiero aprovechar 

para dar gracias a la H. 

Candelaria, pues nos 

concedió el privilegio 

de tenerla durante el tiempo que la necesitáramos.

El hecho de tener su imagen en casa nos da fuer-

za, nos da calor, nos recuerda en cada momento lo 

importante que fue y lo importante que debe ser 

para cada uno de nosotros. Nos recuerda lo que 

ella sufrió y lo fuerte que fue.

Creo que la experiencia de tener nuestro propio 

altar dedicado a nuestra Madre es una oportuni-

dad única y una forma de transmitir a nuestros 

hijos esa fe que despierta en nuestros corazones 

la Virgen, porque somos padres y al mismo tiempo 

transmisores de fe.

Como madre, estoy muy contenta de que mis hi-

jos tengan ilusión de traerla a casa, esa ilusión en 

ellos sé que no es un gesto de fe pero sí saben lo 

importante que es y, por eso, estoy segura que con 

el paso del tiempo esto les va a ayudar a que esa 

ilusión con que ahora la traen se convierta en una 

fe muy fuerte. Estoy convencida de que este es el 

camino y que la Virgen nos va a iluminar como 

ilumina los corazones de los niños.

Susana Penadés, mamá de 
los Hnos. Vidal Penadés

Colegio Pureza de María - Ontinyent
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Intercambio lingüístico con el colegio Gaesdonck de Alemania

El pasado 1 de septiembre cogimos un avión con 
destino a Weeze (Alemania) y empezó nuestra 
aventura. Participábamos 22 alumnos de ESO y 
Bachiller y nuestras profesoras, Inma Sanz y Mª 
Carmen Calabuig. La cultura alemana es un poco 
distinta a la nuestra. Lo que más nos costó fue el 
tener que levantarnos a las 6.00 a.m. para ir al co-
legio, acostumbrarnos al frío y a los horarios de las 
comidas. Durante los dos primeros días hizo muchí-
simo frío. También nos sorprendió el estar tan cerca 
de Holanda, en apenas cinco minutos caminando 
ya estábamos allí. 

El colegio Augustinianum Gaesdonck era precioso. 
Tenía todas las instalaciones para practicar casi 
cualquier deporte: campos de fútbol, pistas de 
vóley-playa (con arena auténtica), pistas de tenis, 
piscina cubierta e incluso un lago para practicar pi-
ragüismo… Había una amplia variedad de comida, 
y además tenían un kiosco por si les apetecía algún 
caprichito de postre. 
Los alumnos alemanes son gente muy deportista. 
Utilizan la bici siempre que pueden, para ir al co-
legio, incluso para desplazarse al pueblo vecino (a 
3 km). De hecho, un día fuimos a un parque de 
atracciones en bici (¡estaba a 15 km!) Al princi-
pio los españoles lo llevábamos bien, pero a mitad 
del recorrido, estábamos agotados y los alemanes, 

como si nada, seguían pedalenado.
En cuanto a nuestras actividades durante el inter-
cambio, asistíamos a clase con normalidad entre 
cuatro o seis horas cada mañana. Nos trataban  
como a un alumno más, nada especial. Por la tarde 
estábamos con las familias y algunos días visita-
mos ciudades cercanas. 

Agradecemos mucho al colegio estas oportunida-
des que nos ofrece. Estuvimos muy a gusto, las fa-
milias alemanas nos hicieron sentir como en casa, 
y… por supuesto: hemos practicado mucho nues-
tro alemán. 

Alumnas de ESO de Alemán.
C. Güeto,  E. Ortolá, T. Terol y C. Vicedo.
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Nos preocupaba que 
nuestra hija tuviera que 
viajar lejos y que con-
viviera con una familia 
desconocida. Analiza-
mos los pros y los con-
tras y poco a poco lle-
gamos a la conclusión 
de que, como después 
el tiempo nos confirmó, 
podría ser una buena 
experiencia no sólo 
para nuestra hija sino 
para toda la familia. 
Pensamos que en 
este mundo multicul-
tural y globalizado 
sería bueno tener una pers-
pectiva diferente y ampliar su visión de la vida.

Nuestra experiencia como familia de intercambio

En casa empiezan los preparativos y con ellos la 
ilusión. Por su parte, la ilusión de viajar, de apren-
der, de conocer otra cultura, otras ciudades, otro 
colegio, de hacer nuevas amistades…y por nuestra 
parte, la ilusión de recibir en casa a una persona a 
la que íbamos a acoger como a alguien más de la 
familia. 

En Alemania  les esperaban en el aeropuerto, los 
alumnos y profesores del Collegium Augustinia-
num Gaesdonck. Por la tarde, las familias de cada 
estudiante les preparaban una entrañable bienve-
nida. La comunicación con ellos era fluida, gracias 
a los móviles, Internet, el blog del colegio que ha-
bía puesto en marcha una de las profesoras… y 
ahora sólo quedaba que aprendieran y disfrutaran. 

A los pocos días de su regreso, venían a nuestras 
casas los alumnos alemanes y es sorprendente ver 

cómo a pesar de la diferencia de idioma, se entien-
den perfectamente y bastan sólo unos días para 
crear un grupo en el que todos se sienten integra-
dos, comparten risas y en el que se hace patente 
la complicidad. 

Tanto los alumnos de la Pureza como los del Au-
gustinianum cuentan que han pasado unos días 
inolvidables con las familias de acogida y que han 
estado en colegios fantásticos con los que quieren 
mantener contacto para futuros intercambios. 
Para nuestra familia ha sido una experiencia grati-
ficante y emotiva, y para los estudiantes, pensamos 
que ha sido una experiencia que va más allá del 
aprendizaje académico y les ha hecho crear lazos 
de amistad que les ayudarán a seguir aprendiendo 
el idioma y a tener una visión más cercana de otras 
culturas. 

Familia Ferrer Carrasco
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PUREZA DE MARÍA
LOS REALEJOS

Toda la Educación Primaria (de 1º a 6º) estamos 

desarrollando un proyecto de lectura fantástico.

Creemos que los libros son un mundo que se nos 

abre cuando vamos leyendo y descubriendo pensa-

mientos, fantasías, ideas…

Por eso, durante veinte minutos se paran las clases 

y, con una música suave por la megafonía de Pri-

maria, todos, alumnos y profesores, en completo 

silencio, nos ponemos a leer.

Queremos que desde niños disfruten de la lectura y 

se incorpore este hábito en cada uno de ellos. Que 

nuestros alumnos lean no sólo por aprender, por 

conocimientos, sino también por gusto y entrete-

nimiento. Lejos de los ordenadores, la televisión, 

los videojuegos… más allá de todas las ventajas 

cognitivas y sociales del mundo real, queremos 

que sean capaces, por un rato, de solucionar un 

misterio, de convertirse en príncipes o princesas, de 

estar en cualquier lugar y tener amigos por todo 

el mundo.

¡Este curso “PLAN LECTOR” en el Colegio de Los Realejos!

Estamos convencidos de que la lectura es funda-

mental para el completo desarrollo de los niños, 

por eso nos hemos embarcado en esta “aventura 

de los libros” con un bonito proyecto en el  que 

también contamos con los padres, potenciando, 

desde las propias casas, la impor-

tancia de leer un libro, donde tienes 

que usar tu imaginación para crear 

fantasías y no viendo tanta televi-

sión donde no necesitan imaginar 

porque ya todo te lo da hecho por 

vacío que sea.

Tenemos mucha ilusión con nues-

tro “plan lector” y la valoración, 

en el tiempo que llevamos, es en 

todo muy positiva.

Tere Martín Peña

Profesora de E.P y Responsable del proyecto 
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PUREZA DE MARÍA
GRAO

Soy una de las niñas que van a tu Colegio. 

Sé que tú lo inventaste, ¡y qué cosa más 

buena hiciste!

Gracias a ti y a las hermanas aprendemos 

muchas cosas, a ser buenos y a querer a 

Jesús.

Yo te felicito por lo buena, valiente y gene-

rosa que fuiste, ¡quién pudiera ser como 

tú!

Como sé que estás en el cielo, te pido que 

le digas a la Virgen de la Pureza esas cosas 

que tú sabes que necesito, y que cuides 

siempre nuestros colegios.

Carta de alumnos de 3º de Primaria

a Madre Alberta, leída en la Capilla del 

Colegio el día de la Pureza.

Querida Madre Alberta:
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PUREZA DE MARÍA
MADRID

Como cada año, nos volvimos a encontrar todos los alumnos, profesores, personal y algunos padres y 
exalumnas, en el día de la Virgen de la Pureza. A primera hora nos preparamos para celebrar la Eucaristía 
en el patio, a partir de 3º de Primaria, mientras los más pequeños hacían el Besamanos.
Desde el curso pasado, en este día colaboramos con Save the Children, participando en la carrera 
solidaria, organizada por los profesores de Educación Física. En este curso la novedad ha sido que todos 
estábamos invitados a participar, desde los niños de tres años hasta las de Bachillerato que se apuntaron 
para ayudar a los de infantil. Juntos hemos hecho posible que muchos niños tengan un día mejor. 

¡Gracias a todos por haber hecho posible este día!

Un día para celebrarlo juntos
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MADRE ALBERTA
PALMA

Taizé 2010

Vaya viaje ¿no? Nunca pensé que en un lugar así se 

podría estar tan bien, sin prisas, sin pensar en qué 

dirán de ti los demás, yendo a tu bola, conociendo 

a gente nueva,...Taizé es un lugar donde la oración 

ocupa un tiempo determinado por la necesidad de 

cada uno, donde cada persona que va ayuda en al-

guna tarea, donde los hermanos de la comunidad 

te acogen sin ningún problema, donde no echas 

de menos las cosas de tu vida normal porque no 

te da tiempo a pensar en ellas, donde tú le dices 

a alguien: "Hola, me llamo Carmen"— y ya sois 

amigos, donde nos hemos conocido las unas a la 

otras mucho mejor, donde hemos pasado unos días 

fantásticos y nos lo hemos pasado genial, Taizé no 

se puede describir.

TAIZÉ ha sido un viaje inolvidable, con personas 

que son imposibles de olvidar simplemente porque 

tenemos un recuerdo maravilloso de ellas.

Taizé 2010 ha sido lo mejor y sólo podemos decir 

una cosa: GRACIAS por estos 5 días perfectos.

TAIZÉ 2010 ¡¡HASTA EL AÑO QUE VIENE!!!

Carmen Rubio Barrero
Marta López Ventayol
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MADRE ALBERTA
PALMA

Alberta Giménez, el musical

¡¡Hola a todos!! Como sabéis, mis compañeras y 

yo, representamos un musical basado en la vida 

de Madre Alberta, la fundadora de nuestro colegio. 

Dedicamos muchas horas de preparación, mucho 

esfuerzo, y también nos divertimos. Yo, personal-

mente, me he sentido muy afortunada de poder 

El musical nos ha unido mucho. ¡Hemos disfrutado muchísimo preparándolo!

La maestra Fornés recibe a su llegada al colegio a Alberta Giménez

representar a una persona tan importante en nues-

tras vidas como Madre Alberta. Para nosotras, fue 

una noticia estupenda, que todos los colegios de 

la Pureza de María, que están por todo el mundo, 

nos vieran en directo vía Internet representando 

“Alberta Giménez, el musical”. Desde aquí quiero 
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MADRE ALBERTA
PALMA

dar las gracias a todas las 

personas que nos han ayu-

dado a llevar a cabo este 

proyecto. También quiero 

agradecer al colegio Madre 

Alberta, la educación reli-

giosa y académica que nos 

ha dado, y espero que poda-

mos seguir celebrando mu-

chos años más la fundación 

de nuestro colegio.  

Mª del Mar Bonet Adrover.

 4ºESO Grupo B

Con la H. Silvia creadora del musical

Madre Alberta le pide a la Virgen que esté siempre con ella

Escuchamos las palabras de la H.Socorro

¡Auténticamente rebeldes!
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Memorias de África
Kanzenze, 20.09.2010

La fotocopiadora es una maravilla. En una clase 

con 80 niños, sin libros y la pizarra muy lejos… ¡es 

imposible dar clase! Pero estoy preparando unos 

apuntes de inglés con textos, teoría, ejercicios… 

los niños traen 50 FC por fotocopia (1 euro=1.100 

FC) y al final de curso tendrán un dossier de 40 pá-

ginas que les va a servir siempre. Lo mismo para la 

clase de Estética. Están muy ilusionados. Algunos 

han venido a dar las gracias y se van con sus hojas 

como quien lleva un tesoro… ¡qué belleza!

 Esto nos permite mejorar mucho la calidad de la 

enseñanza. También son un éxito los libros que 

hemos conseguido con vuestras ayudas: Botáni-

ca, Zoología, Inglés, Literatura, Pedagogía… los 

compré en Lubumbashi. Son muy sencillos, pero 

magníficos para nuestro medio y contexto. Aquí 

hay mucho que agradecer a la Compañía de Jesús, 

tienen las mejores revistas, editan libros de tex-

to, materiales educativos… Ignacio debe sonreír 

y alegrarse. 

Kanzenze, 21.09.2010

Lo que me gusta mucho es que siempre me encan-

ta volver a casa. Cuando meto la llave en el canda-

do de la puerta, sé que el ambiente es bueno, dis-

tendido, que compartimos y oramos juntas… las 

dificultades y las necesidades unen, y sobre todo 

nos une Jesús. Mi comunidad es un don de Dios. 

Este año habrá dos hermanas nuevas, Sophie y An-

gèle, que profesan el 2 de octubre. Las recibiremos 

lo mejor que sepamos. Hay dos que se quedan en 

Lubumbashi para empezar los estudios. Las vamos 

a echar de menos… el reto misionero para Pureza 

de María es compartir, convivir, dos culturas, dos 

lenguas, dos maneras de entender la vida… pero 

en un solo Cuerpo. Latido con latido. 

Los alumnos, siempre rondando por el despacho. Y 

cuando acaban las clases, siempre se queda algu-

no que quiere hablar, contar algo, leerte una poesía 

que ha escrito, contarte que por fin le ha llegado el 

dinero para pagar la escuela, decirte que su abuelo 

murió en el poblado… ¡Esta misión es preciosa!
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Este año también tendremos cine, uno o dos sába-

dos al mes, con los alumnos de 5º. Creo que vamos 

a empezar con un reportaje francés sobre la Tierra 

vista desde el cielo, ya que ahora estamos hacien-

do Introducción a la Estética fijándonos en las ma-

nifestaciones de la belleza. Hoy en clase, me han 

leído algunos lo que habían escrito, ¡he disfrutado! 

Siempre estamos con los niños y jóvenes alrededor, 

eso me encanta.

Este año, en Pastoral, vamos a trabajar especial-

mente el mensaje para la JMJ 2011… 

¡ENRAIZADOS!

Ayer, en el Hospital, dio a luz una mamá prime-

riza… y hoy… ¡sorpresa! Ha venido la tía de la 

mamá para decirle a H. Jeannette que le regalan el 

bebé. Una de las matronas, que andaba por allí, ha 

dicho que la H. Jeannette tiene muchos hijos, que 

su familia es muy grande. En el Hospital hay miles 

de anécdotas para contar. Ahora mismo tenemos a 

una niña ingresada con malaria, y otra que ya está 

mejor y se queda en el Internado, pero también 

siguiendo la cura de quinina.

En la parroquia están de obras, arreglando el te-

cho. Esperemos que terminen antes de la estación 

de lluvias, que está a punto de empezar. 

Esta tarde se oyen truenos a lo lejos y el cielo pa-

rece que juega al escondite entre luces y sombras. 

Los niños están más nerviosos de lo habitual, y 

todo parece indicar que pronto las primeras gotas 

de agua fecundarán nuestra tierra seca y polvorien-

ta. Así, podremos sembrar el maíz, los cacahuetes 

y disfrutar de “los frutos del campo, que nos da de 

comer”. Es muy bello vivir el ritmo de la Naturale-

za, eso cura nuestras avideces y nos enseña a vivir 

desde el don, acogiendo sin retener. Como se leyó 

en la boda de Silvia y Toté, “existe un tiempo para 

todas las cosas”.

Hoy, en la clase de Estética, comentaba con mis 

alumnos de 5º (1º Bachiller) esa frase de Keats: 
A thing of beauty is a joy for ever (La beauté est 

une source intarissable de joie; Algo bello es una 

alegría para siempre).

La belleza de todo se queda grabada en cada cé-

lula. Eso hace que cada vez nos vayamos haciendo 

más capaces de escuchar. Y cuando aprendemos, 

Dios nos invita a ayudar a otros a escucharle: en 

casa, en clase, en el autobús, por la calle, en el 

metro, en el trabajo, en el dolor, en la alegría, en 

ese barrio de Petare con sus casita apretadas. Él 

ha llegado incluso ahí donde cesa toda música, 

para que nosotros podamos escuchar Su melodía 

en cualquier situación. Eso pintaban los artistas de 

iconos, imaginando a Cristo que desciende y coge 

de la mano a Adán y a Eva. Ya no hay ningún lu-

gar en el que no exista ninguna luz, donde no Le 

podamos oír.

Victoria Braquehais, rp
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CONGREGACIÓN         CAMINO DE SANTIAGO

Madre Albeta

donde sellamos la Compostelana en la ermita 
y nos dimos un merecido descanso con vistas 
a las imponentes e impresionantes torres de la 
Catedral de Santiago.

La satisfacción que sentimos todos al llegar a la 
Plaza del Obradoiro, la alegría de haberlo con-
seguido y la extraña tristeza melancólica que nos 
embargó a muchos al ver que aquellos días idí-
licos habían acabado son difíciles de explicar y, 
por supuesto, difíciles de olvidar.

Creo que es una experiencia única, inolvidable 
y altamente enriquecedora. Nos brindó a todos 
una oportunidad de encuentro con mucha gen-
te, con uno mismo y con Dios, y por ello quiero 
agradecer a todos los que la habéis hecho posi-
ble.

Con motivo de la celebración del Año 
Santo Compostelano doscientas per-
sonas de la Pureza recorrimos los úl-

timos 120 km del Camino de Santiago. Nos 
reunimos todos el viernes 9 de julio en Sarria. 
Antes de irnos a dormir, nos asignaron a cada 
uno un color dependiendo del lugar de proce-
dencia, un distintivo y un cuaderno con las ora-
ciones de los seis días siguientes. 

De Sarria a Portomarín, de Portomarín a Palas 
de Rey, de Palas de Rey a Arzúa, de Arzúa a Pe-
drouzo y de Pedrouzo, finalmente, a Santiago. 
Durmiendo en polideportivos sobre esterillas, y 
los más afortunados sobre colchoneta; caminan-
do desde las ocho de la mañana hasta las tres; 
reuniéndonos en grupos de oración por la tar-
de y celebrando la Eucaristía pasamos los cinco 
días siguientes. Adquirimos una rutina con la 
que se perdía fácilmente la noción del tiempo. 
A la mitad de la etapa nos esperaban, cada día, 
nuestros salvadores: un grupo de mallorquines 
encargados de  nuestra manutención con todo 
un señor tenderete montado para que cada uno 
se preparara a su gusto sus bocadillos. 

Al quinto día llegamos doloridos y cansados, 
pero exultantes de alegría, al Monte do Gozo 
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Cid

Comenzamos el Camino de Santiago  el 
10 de julio con un grupo de alrededor 
de 200 personas ligadas de un modo u  

otro a La Pureza. Paso a paso, día a día  a lo largo 
de los más de 100 km se fue creando una unión 
increíble entre todo el grupo, daba igual  la edad 
, si eras de un colegio o de otro, lo  compar-
tíamos  todo: reflexiones, charlas, Eucaristías, 
comidas,  cansancio, risas  y en algún momento 
el miedo a no tener fuerzas suficientes. Todo el 
grupo  alcanzamos el  Monte del Gozo cantan-
do y dando gracias a Dios y  juntos llegamos a 
la catedral con el corazón lleno de ilusiones y el 
convencimiento de que con Su ayuda todo es 
posible.

Gracias a todos porque ha sido una experiencia 
realmente increíble que nos  ha dejado  huella y 
ha conseguido que  el camino de nuestras vidas 
tenga otro sentido.  Y si en algún momento te-
nemos dudas, no olvidemos el lema del camino:

Pureza de María siempre camina contigo

Inmma Haba. 
Antigua alumna, y miembro del Ampa.
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CONGREGACIÓN         CAMINO DE SANTIAGO

Madrid

El 9 de julio nos reunimos en Sarria 
(Lugo) más de 200 para comenzar el 
Camino de Santiago. Con la ilusión de 

llegar nos pusimos en marcha, para descubrir 
después que la meta está en el mismo camino, 
en el hecho de caminar. 

Hacíamos una media de 25 km diarios. Para 
ello madrugábamos y nos poníamos en camino 
con un desayuno ligero que nos ofrecía ama-
blemente el grupo organizador, siempre con la 

sonrisa en los labios. Después de dos o tres ho-
ras de camino, adentrándonos en bosquecillos 
y recorriendo senderos bordeados de árboles, 
nos esperaba siempre un súper bocadillo que 
cada uno hacía a su gusto, para poder afrontar 
el resto de la etapa. Los que iban llegando al 
final esperaban y daban la bienvenida a los más 
rezagados. Nos esperábamos para comer y nos 
situábamos en el polideportivo correspondien-
te. La tarde era para el descanso, la catequesis, 
tratamiento de ampollas, etc., todo se mezclaba 
con una sencillez y una naturalidad tal, que, al 
final del día, podíamos celebrar la Eucaristía in-
cluso en el mismo polideportivo, en el que más 
tarde íbamos a descansar para la siguiente etapa. 

El 14 de julio cubrimos la última fase del ca-
mino y llegamos al Monte del Gozo, para des-
cender después cantando y llenos de emoción, 
a Santiago. Allí vimos cumplido nuestro sueño: 
abrazar al Apóstol y rezarle al oído por tantas 
intenciones que traíamos en la mochila. 

La conclusión de todos al final de la experien-
cia fue unánime: gracias al equipo organizador 
y un: ¡Queremos repetirlo! Así que te esperamos 
en la próxima edición. ¡Camina con nosotros!

54



FOCFOC
Foc Madre Alberta

Llar A Rúa 2010

Este verano los diferentes Focs de toda España nos 
juntamos en el llar que tuvo lugar en A Rúa Petín, 
un pueblo orensano de Galicia. Fueron  siete que 
bastaron para pasárnoslo genial conociendo a fo-
queros de diferentes sitios y para reencontrarnos 
con amigos de llares anteriores. Para muchas de 
las chispas fue su primer llar,  y supuso una gran 
aventura estar una semana lejos de casa y con sus 
amigos. 

El lema fue “Jesús, vida, verdad y camino” con 
motivo del Año Santo Compostelano e hicimos 

un retiro en el que profundizamos en 
dicho lema e identificamos nuestra vida 
con el Camino de verdad por el que Je-
sús nos lleva. 

Tampoco faltó un día de multiaventura 
con rocódromo, tiro con arco, tirolina 
y piragüismo e incluso pasamos un día 
genial en el parque de atracciones de la 
Warner de Madrid. Además, tuvimos la 
oportunidad de poder ver el partido de 
semifinales del Mundial en el que nues-
tra selección venció a Alemania en un 
partido de infarto. Lo vimos en el salón 
de actos del colegio en el que nos alo-
jábamos junto con un grupo de jóvenes 
que participaban en un campamento 
de fútbol del mismo colegio. Después 
del llar, casi todas las llamas y brasas hi-
cimos los últimos 120 km del Camino 
de Santiago, partiendo de Sarria, donde 
también conocimos a mucha gente y 
aprendimos mucho. 
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FOCFOC
¡¡REPETIMOS!!

Un año más Foc Madrid nos invitó a pa-
sar un día espectacular y lleno de aventuras. 
Nos colgamos por los árboles y fuimos au-
ténticos tarzanes. No cabe duda que lo me-
jor es pasar el tiempo juntos como una gran 
familia, y disfrutar de la hermosa naturaleza 
que Dios nos regala. ANÍMATE ¿Repeti-
mos el próximo año?

Foc Madrid
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FOC
Con el nuevo curso, Foc Cuesta comenzaba 
también con ganas así que en seguida nos 
reservamos un fin de semana de conviven-
cia, ¡qué mejor manera de empezar y recar-
gar pilas!
Bajo el lema “Ven y verás” compartimos ra-
tos de oración, risas, juegos, caminata… en 
La Caridad. 

Foc La Cuesta
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FOCFOC
Foc Grao comienza el curso con buen 
pie, y es que nada mejor que irnos al 
Plantío para comenzar a cargar las pi-
las y descubrir todo lo que nos espera 
a lo largo del curso: nuevos deseos, 
caminos, miembros, niveles que re-
correr, cosas nuevas que aprender y 
descubrir, ¡UNA PASADA!

En nuestra convivencia hubo de 
todo, desde juegos y fuegos de 
campamento, hasta marcha y 
Eucaristía para niños en el pue-
blo de La Canyada, ¡lo pasamos 
genial!

Si queréis descubrir cosas 
nuevas, algo que de sentido 
a vuestras vidas, ven y verás, 
ya que con FOC: SIEMPRE 
MÁS Y MEJOR.

Foc Grao
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FOC
CONVIVENCIA DE FOC MANACOR

El pasado 10 y  11 de Octubre, aprovechan-
do el puente del Pilar, los miembros Foc 
Manacor de ESO estuvimos de convivencia 
en el cole. Durante dos días estuvimos tra-
bajando en el nuevo programa de Foc.
Este es un año nuevo para nosotros, y por 
lo tanto, ¡muy especial! pasamos de “Chis-
pas” a “Destellos”, empezamos a tener más 
compromiso, y además, tendremos la expe-
riencia de ser responsables de patrulla y así 
ayudar a los más pequeños de Foc.
 
El sábado por la tarde, lo primero fue orga-
nizarnos para dormir, con los sacos, las col-
chonetas y después, tuvimos una reunión 
sobre los puntos clave de FOC, su nueva 
estructura. 
Más tarde, fuimos a misa a la Iglesia “dels 
Dolors” de Manacor, donde don Tomás nos 
dio una cálida bienvenida, su cara al vernos 
entrar hizo que la gente se girara a ver quién 
entraba en la Iglesia; cantamos, comulga-
mos y disfrutamos de una misa muy bonita. 
Volvimos al colegio y después de cenar en 
el patio, hicimos los fuegos de campamento 

Foc Manacor

con la H. Natalia y la H. Brisaida. Nos di-
vertimos mucho contando chistes, haciendo 
teatro y cantando. Fue muy agradable estar 
allí todos reunidos en nuestro colegio por la 
noche cantando acompañados por la  guita-
rra de Pep Toni, nuestra “Llama”. Era la pri-
mera vez que teníamos distribuciones con 
turnos para fregar, para limpiar las mesas, 
bajar colchonetas, poner la mesa… y es que, 
¡nos estamos haciendo mayores!

Al día siguiente, fuimos de excursión a la er-
mita de Manacor donde hicimos un trabajo 
espiritual sobre los diez leprosos y el agrade-
cimiento. Volvimos al colegio y después de 
comer vimos una película, jugamos…
Alrededor de las seis de la tarde vinieron 
nuestros padres a buscarnos, llegamos a casa 
agotados (¡porque no paramos!) pero con-
tentos después de haber pasado dos días en 
el cole pero sin clases… ¡Fue muy divertido! 

Aina Turillazzi Fornés
Victoria Sánchez Mesquida
Destellos de FOC Manacor
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CONGREGACIÓN         FAMILIA ALBERTIANA

Encuentro Nacional
del Movimiento 

“Familia Albertiana”

9 a 11 de octubre

Guadarrama, muy cerca de Madrid, en las 
instalaciones de la Residencia de Fray Luis de León

Se espera la presencia de participantes de las 
Comunidades MFA que existen ya, prácticamente, 
en todos nuestros centros de España
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Realmente ha sido genial. Todos hemos 
disfrutado de lo que puede calificarse 
como "cachito de cielo en la tierra" 

y sientes dentro la alegría y el gozo de ver 
que todos vamos como los apóstoles en la 
misma barca.  Nos hemos sincerado, nos 
hemos reído, nos hemos mostrado tal y 
como somos, con nuestras ilusiones y 
también limitaciones, y siempre, y en 
todo momento fue una "mascletá" de 
sonrisas... y en medio de las miradas 
y sonrisas que nos hemos cruzado, la 
presencia de JESÚS ha sido tan real 
como en la Eucaristía, centro de nues-
tras vidas.  

Para las Hermanas solo tenemos pa-
labras de agradecimiento ¡¡y nos pa-

"Nací para el cielo y a él dirigiré todas mis aspiraciones"

M. Alberta

rece poco, poquísimo!!, pero ahí estamos todos, 
como una gran familia, la Familia Albertiana.  

Que nuestra Madre, la Virgen de la Pureza, nos 
guíe y nos guarde. 

 Encarna y Delfín
El Cid 
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L a federación de exalumnas, al igual que 
todo el movimiento católico, a través de 
la revista intentó persuadir a sus suscrip-

tores y lectores de la necesidad de actuar para 
conseguir la recristianización social, entendida 
ésta como presencia total y totalizadora de la 
religión en todas las esferas de la vida. En todo 
este engranaje, la mujer debía volver al hogar 
familiar, espacio que tradicionalmente tenía 
asignado y del que había salido para combatir 
y ganar la guerra al enemigo. En el número 257 
(noviembre-diciembre, 1947) de la revista apa-
rece el artículo “En pro de la recristianización 
de las familias paganizadas por la costumbres ac-
tuales”, en el que se hace un repaso a cómo debe 
actuar la mujer cristiana para fomentar la vida 
del hogar y procurar que todos los integrantes 
de la familia se sientan cómodos y acogidos.

Las campañas de recristianización están dotadas 
de un espíritu militar y religioso al adjuntarle el 
calificativo de cruzada. Así lo podemos leer en 
el artículo “Léeme” (nº 236, mayo-junio, 1944) 

MATER PURISSIMA (1939-1950)

La mujer en la
recristianización social

cuando señala “Hermosa cruzada de modestia 
impregna la tierra mallorquina con perfumes de 
no lejana reacción”.

Desde el número 238 (septiembre-octubre, 
1944) aparece de manera constante la sección 
"Guía de Lecturas". Durante los primeros años 
se insertan tres tipos de libros: prohibidos, los 
que se pueden leer con reparos y los que se pue-
den leer. Posteriormente, sólo se incluirán aque-
llos que por su contenido moral se puedan leer, 
ya que los prohibidos ya han sido eliminados de 
las bibliotecas.
Las actividades benéficas y de caridad consti-
tuían la piedra angular sobre la que se cimen-
taba la proyección exterior del asociacionismo 
femenino católico. Cabe recordar la Campaña 
Nacional de Caridad impulsada por la Acción 
Católica Española en 1944. La federación de 
exalumnas respondió con la organización de los 
llamados Roperos de Caridad a partir del año 
1943. Las páginas de la revista se hacen eco, so-
bre todo, de las actividades del Ropero del Real 

CONGREGACIÓN         HACIENDO HISTORIA

Joan Matas

Profesor de historia
del CESAG

Los años cuarenta se convirtieron en un tiempo de penurias económicas, de aislamien-
to internacional, de autoabastecimiento, pero también de recatolización, de recon-
quista de nuevos espacios sociales perdidos durante la etapa republicana. La femini-
dad de la mujer se convirtió en la máxima garantía del orden social, preservadora de los 
valores tradicionales que en esos años se intentan imponer: jerarquía, patria, familia y orden.
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Colegio de la Pureza de Palma, entre las que 
podemos destacar la Exposición Anual a final 
de curso donde se hacen visibles y se proyectan 
exteriormente los logros del ropero. Esto es a 
imagen y semejanza de la propaganda social del 
régimen franquista. Al margen de la exposición 
anual también se publicaban las cuentas de las 
donaciones hechas y de cómo se habían inverti-
do dichas cantidades.

Las fiestas escolares y de la congregación siguen 
ocupando las páginas de crónicas de los cole-
gios. Lógicamente, en ellas se destaca la parti-
cipación de las exalumnas. Estas fiestas repre-
sentan lo inmutable, lo esencial y todo aquello 
que no sólo no debe cambiar, sino que se repite 
de manera cíclica a modo de conmemoración y 
rememoración del pasado. Las fiestas más im-
portantes fueron la fiesta de la Federación de 
exalumnas cada 2 de febrero, conmemorando 
el día de la fundación oficial de la Federación, 
algo así como el mito fundacional. La fiesta se 
iniciaba con una Misa de Comunión General 
presidida por el obispo diocesano, seguido de la 
imposición de insignias a las exalumnas y, para 
finalizar, una plática reservada en los años cua-

renta a un sacerdote jesuita.
La fiesta de La Pureza celebrada el 16 de octubre 
consistía en una Misa de Comunión General 
y una tarde literaria, a modo de las celebradas 
cuando vivía la fundadora. Ésta se celebraba en 
todas las casas y colegios de la congregación, 
siendo la revista su testimonio y su crónica.

La Federación también participó de los proyec-
tos diocesanos de la Acción Católica. En primer 
lugar, a través de la creación de Centros Inter-
nos en todos y cada uno de los colegios, en los 
que las alumnas seleccionadas se convierten en 
aspirantes de la Acción Católica. Y, en segundo 
lugar, la colaboración y participación en el Año 
Mariano (1949). Este tuvo su apoteosis final en 
una procesión de la Virgen de Lluc por todos 
los pueblos y parroquias de la Isla a lo largo de 
dos semanas. La emoción del acto en el que par-
ticipó la Federación se puso de manifiesto en las 
páginas de la revista.  
El Año Mariano constituyó la culminación en 
Mallorca del llamado nacional-catolicismo, en 
el que la Iglesia ocupa la calle y la totalidad de 
los espacios públicos.
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I Ciclo de
Conferencias

Alberta Giménez

27 de octubre de 2010, 18 horas (sala de actos)
“Madre Alberta Giménez vista por sus biógrafos”

Pere Fullana i Puigserver, responsable del proyecto “El compromiso religioso y 
educativo de la Congregación de Hermanas de la Pureza de María” (1809-2010)

3 de noviembre de 2010, 18 horas (sala de actos)
“Alberta, mujer comprometida con la educación”

Begoña Peciña Rodríguez, rp, pedagoga

10 de noviembre de 2010, 18 horas (sala de actos)
“Una mirada a Madre Alberta a través de la revista Mater Purissima (1922-1966)”

Joan J. Matas Pastor, profesor del CESAG

17 de novembre de 2010, 18 horas (sala de actos)
“La recepción católica de la vida y obra de Madre Alberta Giménez”

Jaume Oliver Jaume, Universitat de les Illes Balears

24 de noviembre de 2010, 18 horas (sala de actos)
“La recepción institucionalista y pública de la obra pedagógica de Alberta Giménez”

Bernat Sureda Garcia y Francesca Comas, Universitat de les Illes Balears 

Conferencias disponibles en:
www.cesag.org
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